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ANTECEDENTES 

 

La Educación Especial dentro del Sistema Educativo chileno, definida por el 

Ministerio de Educación de Chile en la Ley General de Educación Nº 20.370 (CHILE, 

2009), es una modalidad que actúa de forma transversal en la educación regular y especial, 

encargándose de proporcionar los servicios necesarios como recursos humanos, técnicos, 

conocimientos y ayudas para la atención de los estudiantes que presenten necesidades 

educativas especiales ya sean temporales o permanentes consecuencia de algún déficit o 

dificultad específica de aprendizaje. Desde la transversalidad educativa las escuelas 

especiales imparten educación a personas con Discapacidad Intelectual desde la primera 

infancia hasta la adultez a través de un currículo funcional y flexible, regido por los Planes 

y Programas de Estudio aprobados el año 1990, que busca el desarrollo de las capacidades, 

aptitudes y habilidades adaptativas, dentro de las posibilidades y características de cada 

estudiante, para integrarse a la sociedad (CHILE, 1990a; 1990b). La amplitud de los 

objetivos posibilita la organización del currículo en relación a la individualidad de cada 

estudiante y contexto, sin embargo obliga a cada establecimiento educacional a determinar 

su propio Plan Anual de Trabajo el que contiene objetivos, contenidos y actividades de 

formación. De estas acciones educativas surgen resultados tan diversos como la variedad de 

su abordaje, es decir el modelo de formación que asume un establecimiento educativo 

incide directamente en la inserción laboral y social de la persona con discapacidad 

intelectual (CEAS, 2002; GLUKMAN. et al.; 2005; REBOLLEDO, 2009), hecho que 

puede ser el causante de los niveles de empleabilidad de personas con discapacidad en el 

país, pues para el 2005 sólo un 27,5% de las personas con discapacidad realizaba algún tipo 

de trabajo remunerado y justamente las personas que presentan mayores problemas para 

conseguir empleos son aquellas que tienen discapacidad intelectual descendiendo la cifra a 

un 8.2% (CHILE, 2005a). 

 

En el año 2002 la Consultora en Estudios, Asesorías y Planificación en Desarrollo 

Local, por pedido del MINEDUC realizó el estudio sobre la Situación de la Formación 

Laboral en Educación Especial, el que junto con entregar datos cuantitativos sobre la 

población y la estructuración de los servicios educativos en esta área tanto en escuelas 



especiales como establecimientos de educación media con Proyecto de Integración 

Educativa, presenta una caracterización de los modelos de formación existentes y aplicados 

en nuestro país, además de los resultados e impacto del proceso de formación en la vida de 

los estudiantes egresados. 

 

 

Tabla 1: Modelos de Formación Laboral 

Clínico Social Transicional 

 Talleres intra escuela 

no vinculados con el 

entorno.  

 Talleres intra escuela 

vinculados con el 

entorno.  

 Acciones de 

Formación Laboral 

vinculadas con el 

entorno  

 

 Transición del 

paradigma clínico al 

social.  

 

Adaptado de CEAS, 2002. 

 

Los modelos de formación laboral presentados son cuatro y se diferencian entre sí 

según la visión que se tenga de la discapacidad, ya sea el paradigma clínico o social. La 

comprensión más antigua, el paradigma clínico, se caracteriza por su visión de la 

discapacidad como un problema propio de la persona lo que la hace anormal, todo se 

focaliza en la deficiencia, por lo tanto la intervención traducida en un tratamiento se centra 

en la rehabilitación. Otro paradigma, el social, sitúa la discapacidad como un problema 

social de una complejidad mayor, puesto que son muchos los factores que interactúan tanto 

internos como externos al individuo. Las intervenciones bajo este paradigma tienen como 

fin eliminar o minimizar las barreras para lograr la inclusión y participación del individuo 

en la sociedad, la importancia recae en los apoyos que posibiliten que la persona sea 

autónoma y activa en las decisiones de su vida. Ningún centro educativo se centra 

puramente en un enfoque, sino combina aspectos de ambos, lo que no quita que se incline 

mayormente a uno. Existen escuelas que no se sitúan en ningún paradigma debido a que se 

encuentran en un proceso de cambio desde el clínico al social, este tipo de paradigma se ha 

mencionado como Transicional. A continuación se presentan las características propias de 

cada taller laboral identificado a nivel nacional: 

 



Tabla 2: Talleres Laborales de Escuelas Especiales en Chile 

Taller Características 

Intra escuela no 

vinculado con el 

entorno  

 

- Mayor desarrollo de aprendizaje de manualidades básicas, manejos 

de herramientas y equipos propios de un oficio o parte de él.  

- No tienen contacto con empresas o instituciones.  

- Algunos talleres: trabajo en madera, metal y construcción, costura, 

tejido, mantención del hogar, cocina, repostería, artesanía, cerámica, 

jardinería y encuadernación.  

- Los estudiantes venden sus productos para generar recursos para la 

producción.  

- Los contenidos se organizan de manera gradual: preformación, 

formación y capacitación/producción.  

- Para los estudiantes con diagnósticos más severos la formación se 

focaliza el desarrollo de habilidades funcionales para la vida 

(autocuidado, independencia y actividades de la vida) y la 

comunicación  

- En el área laboral se afianzan aprendizajes de tareas manuales no 

necesariamente relacionadas con un oficio. Ej.: trabajo de 

invernadero o huerta escolar.  

Intra escuela 

vinculado con el 

entorno  

 

- Similar al anterior, salvo que incluye a la comunidad en el 

programa de formación laboral, especialmente a las empresas en 

prácticas esporádicas en concordancia con los aprendizajes 

abordados en la escuela y/o al finalizar el proceso en pre-prácticas y 

prácticas laborales.  

- Se desarrollan las habilidades y aprendizajes propios al entorno 

laboral ya sean el área cognitiva (normas laborales, prevención de 

accidentes laborales, responsabilidad laboral), vocacional 

(aprendizaje de un oficio simple) y social (autoestima, relaciones 

interpersonales, habilidades sociolaborales).  

- Algunos establecimientos cuentan con un equipo profesional 

constituido por el profesor, el instructor del oficio y el encargado del 

programa.  

Acciones de 

formación laboral 

vinculadas con el 

entorno  

 

- Las prácticas en empresas son paralelas al desarrollo de 

aprendizajes en el establecimiento educacional.  

- Educación Dual: la empresa es un recurso pedagógico en donde se 

abordan los aprendizajes del oficio, las habilidades sociales, 

personales y laborales. La escuela se encarga de los aprendizajes 

laborales genéricos y el desarrollo de competencias como el uso de 

nuevas tecnología, habilidades de pensamiento, habilidades motrices, 

relaciones interpersonales, habilidades sociolaborales, autocuidado, 

trabajo en equipo y sexualidad en la vida diaria y en contextos 

comunitarios.  

- Empleo con apoyo: similar a la educación dual. Los estudiantes 

participan de talleres de orientación vocacional, luego rotan por los 

diversos talleres para un mayor desarrollo de habilidades genéricas. 

Al finalizar el estudiante es ubicado en una práctica como si fuera un 



trabajo, la escuela realiza un seguimiento para realizar los ajustes y 

apoyos pertinentes.  

Transición del 

paradigma clínico 

al paradigma 

social  

 

- Los objetivos pedagógicos tienen como fin lograr que los 

estudiantes alcancen un mayor grado de autonomía e independencia 

personal, social y económica, también se busca sensibilizar al 

entorno sobre la importancia de su participación en el acceso al 

trabajo de personas con discapacidad intelectual.  

- Los contenidos se estructuran en pre-formación, formación y 

producción, teniendo un Plan de Formación Común y un Plan de 

Formación Laboral Específico.  

- Las empresas reciben a los estudiantes para la ejecución de 

prácticas supervisadas en dónde se hace hincapié en que ellos sean 

capaces de realizar las labores de manera autónoma e independiente  

- Formación polivalente potenciando aprendizajes cognitivos, 

sociales y laborales genéricos.  

- Los aprendizajes se llevan a cabo en talleres dentro del 

establecimiento y formación dual en empresas.  

Adaptado de CEAS, 2002, p. 30 – 63. 

 

Durante el 2009 la Unidad de Educación Especial del Ministerio de Educación 

culminó el desarrollo del Proyecto Apoyos a la Transición, el cual tuvo una duración de 3 

años teniendo como foco central el mejoramiento de la formación laboral de personas con 

necesidades educativas especiales de 18 establecimientos educacionales pilotos entre liceos 

con Proyecto de Integración y escuelas especiales de todo Chile a través de la generación 

de una propuesta y de acciones de Educación para la Vida y el Trabajo. 

 

En la actualidad, existen establecimientos educacionales que se encuentran ajenos a 

esta iniciativa, por lo cual continúan educando a los estudiantes bajo sus propias medidas y 

experiencias. Las escuelas especiales cuentan con débiles parámetros orientadores 

curriculares como lo es la Guía: Educación para la Transición (QUINTANA & BARRERA, 

2013), digo débiles debido a la falta de capacitaciones y asesorías directas de cómo aplicar 

las orientaciones a la realidad de cada establecimiento en el contexto que está inserto y con 

los recursos que cuenta.  

 

Según estudios realizados por Pallisera y Rius (2007) la inserción laboral provoca 

cambios positivos en el desarrollo de la autonomía de las personas con discapacidad 

influyendo en el desarrollo positivo en la autonomía y en las relaciones interpersonales de 



éstas. Sin embargo, en los casos estudiados las personas fueron capacitadas específicamente 

para la obtención de un trabajo después de cursar su educación, sin embargo los niveles de 

cesantía son altos, lo que apunta a una carencia en la preparación para enfrentarse al mundo 

laboral. El Empleo con Apoyo, por su parte compensa la situación a través de capacitación, 

no obstante persisten dificultades en aspectos de la vida adulta tales como; la vida 

independiente, la vida afectiva y la toma de decisiones. Los mismos autores enfatizan en la 

importancia de que se planteen “acciones educativas que incidan de forma significativa en 

distintos aspectos relacionados con la inserción social de los trabajadores” (PALLISERA; 

RIUS, 2007, p. 344) éstas deben ser abordadas por la escuela a través del proceso de 

transición a la vida adulta en dónde el foco central no ha de ser sólo la obtención de un 

empleo si no de la mayor autonomía posible en todos los ámbitos de la vida, la educación 

debe ser considerada desde una mirada global de la vida. 

 

La escuela cumple un papel importante como agente de apoyo y organización en los 

pasos que los estudiantes recorren hacia el comienzo y concretización de un proyecto de 

vida teniendo como fin acortar la brecha entre la realidad y la inclusión social y laboral 

(RUSCH. et al., 2009). En este sentido Pallisera (2011) apunta a cuatro premisas que deben 

ser asumidas por las escuelas que atienden a PcDI durante la educación secundaria: a) la 

principal función de la escuela es encargarse de la transición de los estudiantes lo que debe 

estar explícito en sus políticas y acciones; b) el currículum debe contemplar el desarrollo de 

habilidades académicas y sociales, dando gran importancia a las últimas; c) cada acción y 

proceso educativo se deriva de las necesidades y de los intereses de los estudiantes; y d) la 

principal red social para la transición debe ser la familia. 

 

 

 

 

 

 

 



SITUACIÓN PROBLEMA 

 

¿Qué sucede con las personas con discapacidad intelectual después de su egreso del 

sistema escolar?, ¿las acciones educativas apuntan hacia la inclusión social?, ¿los jóvenes y 

su contexto están preparados para los desafíos de la vida adulta?, son algunas de las 

interrogantes que resuenan entorno a las personas en situación de discapacidad. 

En Chile es una realidad el alto desempleo de personas con discapacidad intelectual, 

el panorama es el siguiente: los jóvenes están hasta los 26 años en el sistema escolar, las 

posibilidades de conseguir empleo por si mismos son escasas, en la mayoría de los empleos 

se requiere presentar Currículum Vitae junto con ello la exigencia de Enseñanza Media 

completa, las empresas desconocen sus capacidades y necesidades, la formación laboral 

entregada por los establecimientos de educación especial no asegura la obtención de un 

empleo, muchos estudiantes vuelven a sus casas una vez egresados aislándose de 

actividades sociales y laborales. Existen casos contrarios a esta realidad, jóvenes que 

encuentran un empleo estable factor que lleva a alcanzar mejores índices de calidad de 

vida, pero son los menos. Los factores de estos casos tienen estrecha relación con los 

apoyos entregados en los establecimientos educacionales y las prácticas educativas que se 

llevan a cabo. En la práctica he comprobado que los jóvenes ya contratados siguen 

requiriendo apoyos de diversa naturaleza e intensidad y vuelven a los establecimientos 

educacionales a buscar orientación para acceder a los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA 

 

Las políticas nacionales, en cuanto a la educación de personas con discapacidad 

intelectual, han tendido a tomar como fundamento teórico los planteamientos de la 

Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, AAIDD, que desde 

1959 ha desarrollado el concepto de discapacidad intelectual para su evaluación e 

intervención, del mismo modo ha evolucionado como institución, por tanto es posible 

encontrar trabajos desde el nombre de Asociación Americana de Deficiencia Mental, 

AAMD, y Asociación Americana de Retraso Mental, AAMR. 

Según la AAIDD la Discapacidad Intelectual “se caracteriza por limitaciones 

significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, expresada en 

habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina 

antes de los 18” (Schalock et al., 2010, p.1). Para una mayor comprensión, durante los 

últimos 20 años, la AAIDD ha trabajado en la elaboración de un modelo multidimensional 

del funcionamiento humano y la manifestación de la discapacidad intelectual presentándolo 

por primera vez en 1992, siendo modificado en dos ocasiones hasta la actualidad el cual se 

desarrolla a través de cinco dimensiones: a) habilidades intelectuales, b) conductas 

adaptativas, c) salud, d) participación y e) contexto, que interactúan con reciprocidad entre 

sí haciendo hincapié en la necesidad de apoyos para un mejor funcionamiento del individuo 

(Schalock et al., 2010). Estos apoyos son “recursos y estrategias que tienen como objetivo 

promover el desarrollo, la educación, los intereses y el bienestar personal de una persona y 

que mejoran el funcionamiento individual” (Schalock et al., 2010, p. 109). 

Partiendo de estas premisas se entienden los avances del MINEDUC hacia la  

Transición a la Vida Adulta en la educación para personas con discapacidad intelectual, 

siendo necesario un mayor abordaje y capacitación para su aplicación en cada contexto 

escolar.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta que se presenta a continuación es totalmente compatible con la 

Transición a la Vida Adulta y es parte de las estrategias que han incorporado en sus 

políticas países como Estados Unidos y España para potenciar los índices de empleabilidad 

de las personas con discapacidad intelectual. 

El Empleo con Apoyo es una modalidad de formación para alcanzar la inserción 

laboral que consiste en la búsqueda de un empleo remunerado para personas con 

discapacidad intelectual proporcionando los apoyos necesarios como entrenamiento, 

acompañamiento, asesoría, transporte y supervisión, entre otros. Para alcanzar la inserción 

laboral es primordial el trabajo con la comunidad (Wehman, Moon, Everson, Wood & 

Barcus, 1987; Wehman, Sale & Parent, 1992; Mank, 1998). 

Por tanto la propuesta consiste en capacitar a los docentes y extender la contratación 

de docentes encargados exclusivamente como preparadores laborales para poder aplicar 

programas de Empleo con Apoyo en escuelas especiales y en liceos con Programa de 

Integración Escolar, ampliando la posibilidad de participación a adultos con discapacidad 

intelectual egresados a través de la instauración de Decreto Exento 300. 

Figura 1: Esquema Conceptual del Funcionamiento Humano 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO 

HUMANO 

 

 

APOYOS 

I. Habilidades 

intelectuales 

II. Conducta 

Adaptativa 

 
III. Salud 

 
IV. Participación 

 
V. Contexto 

Tomado de Schalock et al., 2010, p. 14. 
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