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Según el Segundo Estudio Nacional de Discapacidad1 realizado por SENADIS en 2015, dentro 
de Chile el 20% de las personas adultas se encuentra en situación de discapacidad, y en el caso 
de niños, niñas y adolescentes la cifra representa un 5,8% dentro del total de la población país2.

En Chile, las problemáticas relativas a la discapacidad se hicieron más visibles, luego del retorno de la 
democracia, a principios de los años noventa. Puesto que se generó una discusión que, posteriormente, 
llevó a la promulgación en 1994 del primer marco legal en el país referente a las personas con 
discapacidad: la Ley N° 19.284. Cabe destacar que este marco legal fue reemplazado en el año 2010, 
por la Ley N° 20.422 que Establece Normas sobre la Igualdad de oportunidades e Inclusión de Personas 
con Discapacidad3.
 
En el año 2008, el país adscribió a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPD)4. En el mismo año, también fue ratificado el Convenio Internacional de la 
organización Internacional del Trabajo5, sobre Trabajo Decente6.
 
Posteriormente en el año 2010, se creó el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), el cual ha 
desarrollado oferta programática dirigida a esta población.
 
En el año 2015, SENADIS, realizó el Segundo Estudio Nacional de Discapacidad.
 
En el año 2017, se promulgó la Ley N° 21.015, que incentiva, en el mundo laboral, la contratación de 
personas en situación de discapacidad. Esta Ley entró en vigencia el 01 de abril de 2018.
 
Si bien han existido algunos hitos y avances en materias vinculadas a la discapacidad, esta población ha 
presentado importantes brechas y desigualdades sociales. Por lo que se hace necesario que el Estado, 
la sociedad civil y el gobierno, pongan acento en las múltiples barreras y factores que contribuyen 
a perpetuar estas brechas y desigualdades, puesto que son precisamente éstas las que agudizan la 
exclusión social que las personas en situación de discapacidad han sufrido históricamente, y que 
vulneran además sus derechos humanos.

1 Disponible en https://www.senadis.gob.cl/pag/355/1197/ii_estudio_nacional_de_discapacidad 

2 2.606.914 adultos y 229.904 niños. Fuente SENADIS 2015. 

3 “Son aquellas personas que, en relación a sus condiciones de salud física, psíquica, intelectual, sensorial u otras, al interactuar con diversas barreras 
contextuales, actitudinales y ambientales, presentan restricciones en su participación plena y activa en la sociedad.” glosario, página web SENADIS.
https://www.senadis.gob.cl/pag/310/827/pag/669/1265/sobre_el_ii_estudio_nacional_de_la_discapacidad 

4 Disponible en https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/convencion_onu_lf.pdf

5 Disponible en http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm 

6 “Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno.” glosario, 
página web oIT. https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_LIM_653_SP/lang--es/index.htm

https://www.senadis.gob.cl/pag/355/1197/ii_estudio_nacional_de_discapacidad
https://www.senadis.gob.cl/pag/310/827/pag/669/1265/sobre_el_ii_estudio_nacional_de_la_discapacidad
https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/convencion_onu_lf.pdf
http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_LIM_653_SP/lang--es/index.htm
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Desde el 18 de octubre del año 2019, nuestro país vive un contexto de transformación en un álgido 
movimiento social, que ha evidenciado hasta ahora la marginación de los procesos que deberían 
conducir a una sociedad más inclusiva para todos.

Dentro de esta contingencia nacional y participación social, como Fundación hacemos un llamado a 
la ciudadanía y al Estado, a que se desarrolle un trabajo sistemático y permanente, cuyo objetivo 
atienda a la inclusión7 social plena de las personas en situación de discapacidad. Principalmente 
a través de leyes, políticas públicas, gestión intersectorial, participación ciudadana y una agenda 
social que atienda a sus demandas y necesidades; con una apertura a generar un cambio cultural 
relacionado a la diversidad.
 
En el escenario actual del país, la presente guía tiene como objetivo: aportar con buenas prácticas, 
dirigidas a la ciudadanía, para resguardar la accesibilidad e inclusión en la participación de las 
personas en situación de discapacidad (PeSD) en las distintas instancias de cabildos y de diálogos 
ciudadanos. un paso importante, sería convocar a estas actividades a la mayor cantidad de ciudadanos 
y ciudadanas en situación de discapacidad, con el fin de aunar en conjunto acciones de participación 
y representación.

Distintas investigaciones han evidenciado que la participación ciudadana es muy baja8 en instancias 
de diálogo entre las personas en situación de discapacidad en Chile, y el principal motivo sugiere 
que el mismo entorno pone distintas barreras físicas y sociales. Es importante que a nivel nacional se 
permita la participación, real y efectiva, de todas las personas en este relevante proceso, independiente 
de cómo leen, escuchan, ven, acceden a la información o cómo se desplazan. 

A continuación, se presentan propuestas de buenas prácticas (que tienden a evitar o disminuir 
determinadas barreras físicas y sociales), las cuales deben ser consideradas por la ciudadanía en el 
proceso de cabildos y diálogos sociales.

7 “Proceso de transformación social que busca la eliminación de barreras para la participación social plena de todas las personas, y la valoración 
positiva de la diversidad humana.” (Délano, L., 2019. “Construcción social de la discapacidad un estudio de caso, Centro Comunitario de Rehabilitación 
Peñalolén. Memoria para optar al Título de Antropóloga Social” universidad de Chile.) 

8 Según el Segundo Estudio de la Discapacidad, la cifra de participación en alguna organización social dentro del universo nacional de personas 
adultas en situación de discapacidad corresponde a el 32,4% y solo el 6,3% actúa como organizador. En contraste con un 61,3% que no participa 
en alguna organización social. SENADIS 2015. Disponible en: https://www.senadis.gob.cl/pag/355/1197/ii_estudio_nacional_de_discapacidad

https://www.senadis.gob.cl/pag/355/1197/ii_estudio_nacional_de_discapacidad
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• Se debe considerar la discapacidad como un eje prioritario y necesario dentro de los procesos 
de cabildos y de diálogos ciudadanos. Se solicita a los organizadores de estos eventos, que las 
personas con discapacidad puedan participar de estos procesos, sin hacer diferencia entre sus 
asistentes, porque la discapacidad no debiera tratarse de una forma sectorial y diferenciada, sino 
que de forma intersectorial para abordar la integralidad de las problemáticas. Se espera que, en estos 
procesos de cabildos y de diálogos, se pueda generar una agenda social respecto a la población 
con discapacidad sobre las necesidades que, a lo largo del tiempo, se han levantado en diversos 
procesos de conversación. Sin embargo, éstos, no han llegado a plasmarse en una agenda concreta.

En otras palabras, cuando realice la jornada de cabildo o diálogo ciudadano no separe a las personas 
en situación de discapacidad de las demás, busque fomentar la inclusión de forma real y efectiva.

• Hacemos énfasis en garantizar accesibilidad y diseño universal durante los cabildos, diálogos 
ciudadanos; desde la convocatoria hasta la publicación de sus resultados. Lo anterior implica 
considerar los recursos de apoyo necesarios para que se cumpla ese objetivo, tomando en cuenta 
los medios a través de los cuales se convoca, se informa, como también los diálogos en sí mismos, 
utilizando texto en sistema braille, texto magnificado ampliado, sistemas de lectura de documentos, 
interpretación de lengua de señas, entre otros.

• El tiempo de duración y el horario de las actividades deben responder a condiciones adecuadas que 
faciliten la participación de las personas con discapacidad. En especial, en el caso de las personas 
en situación de discapacidad mental de causa psíquica o intelectual y/o discapacidad auditiva.

• Se sugiere que los espacios donde se lleven a cabo las distintas actividades no sean sólo centrales, 
sino que, ubicados en zonas barriales, rurales o de difícil acceso, donde debiera garantizarse la 
accesibilidad; puesto que, desde el 18 de octubre de 2019, la movilidad en transporte público ha 
cambiado. Es importante destacar que estos espacios deben estar ubicados en el primer nivel de 
la infraestructura, sobre todo en casos donde no exista ascensor.

• La accesibilidad es un derecho para todas las personas, y se materializa como un medio para 
permitir la participación, la autonomía y la vida independiente.

1. Transversalidad de las temáticas de la Discapacidad:

2. Accesibilidad Universal y Diseño Universal durante el
diálogo:
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• Asimismo, como elemento de representación, se debiese incitar la participación de las y los 
cuidadoras/es y las familias de personas con discapacidad, dentro de los cabildos y diálogos 
ciudadanos. Para lo cual es muy relevante considerar mecanismos que permitan conocer su opinión. 
Se recomienda a los organizadores de estas instancias, propiciar que otra persona especializada 
reemplace temporalmente al cuidador/a para que éste/a pueda asistir en tranquilidad a la actividad 
convocada9. 

3. Participación de las y los cuidadoras/es y las familias 
de personas con discapacidad:

9 Puede encontrar más información sobre el tema en https://www.facebook.com/yocuidoorganizacion/ 

https://www.facebook.com/yocuidoorganizacion/
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• Resulta fundamental que se utilice un lenguaje adecuado, recuerde que el lenguaje crea realidad10:

• Reconozca que todos y todas son personas con derechos.

• Tenga una actitud natural con todas las personas, más allá de si vive o no en situación de discapacidad. 

• Es indispensable, para generar una inclusión real, evitar actitudes excluyentes, sobreprotectoras, 
compasivas y lastimosas.

• Las personas con discapacidad, al igual que el resto de la población, se desenvuelven en todo 
ámbito de la vida social: tienen familia, estudian, trabajan, realizan deportes, etc.

• Cuando converse con ellas, permita que las personas en situación de discapacidad hablen por 
sí solas.

4. Uso de lenguaje inclusivo en las relaciones sociales 
durante el diálogo:

Se dice

Persona en situación de discapacidad 
o persona con discapacidad

Persona con discapacidad física

Persona con discapacidad auditiva

Persona con discapacidad visual o 
persona ciega

Persona con discapacidad mental de 
causa psíquica o intelectual

10 Puede consultar informe “Medidas de Accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad” de SENADIS 2016 https://www.senadis.
gob.cl/descarga/i/3408/documento

¡No se dice!

Discapacitado, minusválido, especial, 
incapacitado, personas diferentes, etc.

Lisiado, inválido, paralítico, mutilado, 
cojo y tullido.

Sordo, sordito, mudo, mudito y sordomudo.

Cieguito, corto de vista, no vidente 
e invidente.

Retrasado, retardado mental, mongólico, 
loco, demente, insano, etc. 

https://www.senadis.gob.cl/descarga/i/3408/documento
https://www.senadis.gob.cl/descarga/i/3408/documento
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• Trate a los adultos/as como adultos/as, y diríjase a las personas por su nombre.

• Evite mirarlos prolongadamente, al igual que a sus bastones, muletas o soportes de apoyo.

• No presente a la persona en situación de discapacidad física como alguien dependiente, en estado 
lastimoso o como una persona especial. 

• Pregunte a la persona si necesita ayuda y cómo ayudarle, especialmente, si hay problemas de 
accesibilidad en el lugar. En el caso que la respuesta sea afirmativa, es la persona en situación de 
discapacidad quien debe indicar cómo poder ayudarle, por favor espere sus indicaciones y no 
actúe por cuenta propia. Si declara no necesitar de ayuda, no sea insistente y respete su veredicto. 

• La silla de ruedas también es parte del espacio personal de la persona en situación de discapacidad, 
por lo tanto, no se apoye ni mueva la silla de ruedas sin su permiso. Lo mismo aplica para bastones 
u otras ayudas técnicas, intente no invadir a la persona.

• Se recomienda, desde un comienzo, identificarse con la persona para que ella sepa con quién o 
quienes se encuentra.

• Se sugiere verbalizar las acciones para que la persona perciba lo que está ocurriendo. No exagere 
su verbalización, hable de forma normal y clara.

• No sustituya el lenguaje verbal por gestos, pues no podrán ser visualizados por la persona.

• Antes de actuar, siempre pregunte a la persona si necesita ayuda y cómo ayudarle, especialmente, 
si hay problemas de accesibilidad en el lugar. En el caso que la respuesta sea afirmativa, es la persona 
en situación de discapacidad quien debe indicar cómo poder ayudarle. En el caso de manifestar 
que no requiere de asistencia, por favor respete su veredicto.

• Utilice términos que sirvan de orientación espacial, por ejemplo: “a la izquierda de la mesa”, “a su 
derecha”, “delante de la puerta”, “detrás de usted”. Se recomienda, también, utilizar orientaciones 
espaciales según las manecillas del reloj.

• Se recomienda la incorporación de sistema braille y/o textos ampliados, que permitan la lectura 
y entrega de información clara y oportuna. 11

5. Orientaciones para el diálogo con personas con 
discapacidad física:

6. Orientaciones para el diálogo con personas con 
discapacidad visual: 

11 Cabe destacar que el SENADIS entregó más de 60 kits en sistema braille a lo largo del país de su guía para realizar los Diálogos Ciudadanos 
de “El Chile que Queremos”. Noticia en El Mostrador, 7 de enero 2020: https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2020/01/07/presentan-
dialogos-de-el-chile-que-queremos-en-sistema-braille/

https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2020/01/07/presentan-dialogos-de-el-chile-que-queremos-en-sistema-braille/
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2020/01/07/presentan-dialogos-de-el-chile-que-queremos-en-sistema-braille/
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• Disponga de tiempo, si es necesario adicional, para que la persona pueda comunicarse de la mejor 
manera posible.

• Entregue la información de manera clara y sencilla. Asegúrese de que la persona está comprendiendo 
la información.

• En algunos casos puede que la persona demore más que las otras en expresar sus ideas.  Por lo tanto, 
es importante que ésta se sienta cómoda y escuchada. La opinión de ella también es importante.

• Diríjase a la persona cara a cara, ella quizás necesite ver sus labios para complementar la información 
que usted le está diciendo.

• Debe modular con naturalidad, sin exagerar.

• No suba el tono de su voz a menos que la persona lo solicite.

• Verifique si la persona puede leer, aquello puede facilitar la entrega de información.

• No aísle a la persona de la conversación.

• En caso de utilizar gestos, no exagere imitando la lengua de señas.

• Se recomienda la incorporación de un intérprete de lengua de señas12, y/u otras tecnologías, que 
permitan la entrega de información clara y oportuna.

7. Orientaciones para el diálogo con personas con 
discapacidad mental de causa psíquica o intelectual:

8. Orientaciones para el diálogo con personas con 
discapacidad auditiva:

12 Se pueden contactar intérpretes de lengua de Señas en Red- Apis. https://www.redapis.cl/

https://www.redapis.cl/


Si quieres contarnos acerca de tu experiencia 
en cabildos o diálogos ciudadanos, o si 
tienes dudas acerca de algún punto señalado 
en este documento puedes escribirnos a 

estudios@fchd.cl


