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1. RESUMEN 

El Chile, la vida de las personas en situación de discapacidad, PsD, está 

determinada, por una parte, por políticas públicas que buscan en el papel promover 

la inclusión y la no discriminación y, por otra, por un entorno que les ignora e 

invisibiliza. El Servicio Público encargado de garantizar los derechos de las PsD, es 

el Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, que tiene representación en 

todas las regiones del país. Para lograrlo, declara públicamente que su labor es 

promover el derecho a la igualdad de oportunidades de las PsD, a través de la 

coordinación del accionar del Estado, la ejecución de políticas y programas, en el 

marco de estrategias de desarrollo local inclusivo. 

Bajo esta perspectiva y considerando que Chile adhiere desde 2008 a la Convención 

Internacional de los derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización 

de Naciones Unidas, ONU, el SENADIS ha realizado esfuerzos para estar a la altura 

de este compromiso, realizando acciones tendientes a recabar información sobre las 

PsD a nivel regional y nacional.  

En este contexto, en el año 2017 se realizó en la Región de Valparaíso, la Estrategia 

de Desarrollo Local Inclusivo, EDLI, que en sus objetivos plantea generar procesos 

crecientes de inclusión en los territorios donde se aplica. De esta manera, SENADIS 

implementó EDLI en las comunas de Quilpué, La Calera y San Felipe, con el apoyo 

técnico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, institución de educación 

superior que realizó un completo informe de la situación de las PsD de las comunas 

nombradas. 

Fue así como tras implementarse esta estrategia de desarrollo local inclusivo, 

comenzaron desde el colectivo regional de la discapacidad, a escucharse voces que 

veían a esta iniciativa, como una forma de obtener indicadores positivos para 

SENADIS, en cuanto al cumplimiento de su objetivo, pero que en realidad no 

representaban en lo absoluto, a la realidad con que se enfrentan las PsD día a día.  

Para ello, algunos dirigentes comunales de la región, aseveraron de que gran parte 

de los avances declarados por los organismos gubernamentales como SENADIS, a 
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través de sus plataformas oficiales de comunicación, no era más que un discurso 

vacío que, de paso, ocultaba el fracaso a la hora de avanzar hacia la construcción de 

una sociedad que garantice la igualdad en derechos de todos los chilenos. 

Es en este punto, donde nace el interés por investigar el por qué existe una brecha 

tan importante entre el discurso oficial, que tanto reconocimiento nos ha traído fuera 

de las fronteras en cuanto a los significativos avances que Chile muestra en materia 

de inclusión, y la realidad de un país donde se mantienen altos niveles de 

invisibilización de la discapacidad, pocas oportunidades laborales para este colectivo, 

escasa participación en la generación de normativas y políticas públicas tendientes a 

proteger a las PsD y, más aún, cuando escuchamos a los actores principales de este 

colectivo, manifestar abiertamente la permanente vulneración de derechos básicos 

que viven a diario. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA COMUNICACIONAL 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Los resultados del II Estudio Nacional de la Discapacidad (SENADIS, Servicio 

Nacional de la Discapacidad, 2015), indicaron que en Chile hay cerca de un 16,7% 

de la población, mayores de 2 años, que se encuentran en situación de 

discapacidad, es decir, 2 millones 836 mil 818 personas. De éstos, 2.606.914 son 

mayores de edad, es decir el 91%, lo que demuestra la estrecha relación existente 

entre envejecimiento y las situaciones que originan esta condición. 

Si consideramos que los resultados preliminares del Censo 2017, reflejaron que en 

Chile hay un total de 17 millones 373 mil 831 habitantes (INE, Instituto Nacional de 

Estadística, 2017), estaríamos en condiciones de afirmar que aproximadamente el 

16% de la población del país, se encuentra en situación de discapacidad.  

Esta cifra cobra mayor importancia aún, si consideramos que Chile en su 

Constitución Política, asegura la igualdad de todas las personas en el ejercicio de 

sus derechos. En este contexto y en concordancia con la Convención Interamericana 

para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las PsD y la 

Convención Internacional sobre los Derechos de éstas, se dictó en nuestro país la 

Ley Nº 20.422, sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas 

con Discapacidad (Biblioteca del Congreso Nacional / BCN, 2010). 

Esta ley señala en su artículo N°1:  

El objeto de esta ley es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de 

las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social, 

asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de 

discriminación fundada en la discapacidad. 

A partir de este artículo, consideraremos que la igualdad de oportunidades, debe 

garantizar el desarrollo de las capacidades de las personas, independiente de las 

circunstancias que escapan de su control, de modo que éstas, no ejerzan influencia 



9 
 

sobre las oportunidades de vida, ni sobre los resultados de los esfuerzos que realiza 

(Roemer, 1998). 

Asimismo, SENADIS define como personas en situación de discapacidad, a aquellas 

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 (Ministerio 

de las Culturas, las artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile, 2017). 

Por otra parte, el concepto de inclusión social, lo tomaremos como el derecho de 

toda persona a tener un rol activo y protagónico dentro de los sistemas sociales 

donde participa (Chuaqui, 2016) y en los que no existe espacio para la 

discriminación, considerando que los derechos iguales e inalienables de todos los 

seres humanos establecen las bases para la libertad, la justicia y la paz en el mundo, 

según lo indica la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. 

En síntesis, la Ley Nº 20.422 que rige el accionar del país en materia de inclusión 

social, tiene al SENADIS como el principal representante del Estado, en su rol 

promotor de la implementación y ejecución de una política pública inclusiva, siendo 

éste un servicio público funcionalmente descentralizado y desconcentrado 

territorialmente, que tiene por finalidad promover la igualdad de oportunidades, 

inclusión social, participación y accesibilidad de las personas en situación de 

discapacidad. Se relaciona con el Presidente de la República por intermedio del 

Ministerio de Desarrollo Social. 

La misión del Servicio Nacional de la Discapacidad es promover el derecho a la 

igualdad de oportunidades de las personas en situación de discapacidad, con el fin 

de obtener su inclusión social, contribuyendo al pleno disfrute de sus derechos y 

eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad, a través de 

la coordinación del accionar del Estado, la ejecución de políticas y programas, en el 

marco de estrategias de desarrollo local inclusivo. 
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Para dar cumplimiento a esta labor, el SENADIS declara en su misión institucional, la 

importancia de contar con información actualizada para garantizar la eficacia en el 

desarrollo de políticas públicas; promover la incorporación de la variable 

discapacidad en las políticas públicas; gestionar políticas públicas inclusivas; 

promover y proteger los derechos y la inclusión de las personas en situación de 

discapacidad; y promover la inclusión social, educativa y laboral de las PsD 

(SENADIS, 2018). 

Estas declaraciones, que se promueven en las distintas plataformas de comunicación 

de este organismo, se resumen en su escueta y última cuenta pública publicada en 

2016 (SENADIS, 2014-2016). En las 23 páginas del informe, podemos observar una 

serie de enunciados generales, que se asemejan más a una declaración de buenas 

intenciones, que a un estado de resultados de la gestión institucional.  

En esta cuenta, se menciona a EDLI entre los Principales Logros Alcanzados en la 

Gestión del SENADIS durante el período mayo 2016 – mayo 2017: 

Durante el año 2016 se incorporaron tres elementos a instalar mediante la 

Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, EDLI: Sello Chile Inclusivo, donde 

Municipalidades adjudicadas deben postular al Sello, con el objetivo de 

evaluar la accesibilidad de entornos, accesibilidad de sus sitios web y la 

inclusión laboral de personas en situación de discapacidad; Incubadoras de 

Cooperativas Inclusivas, línea de financiamiento adicional para procesos de 

formación, asesoría y acompañamiento técnico profesional a grupos pre 

asociativos de personas con y sin discapacidad para la creación y 

formalización de cooperativas de trabajo inclusivas y por último la 

implementación de un diagnóstico participativo, siendo el levantamiento de 

una demanda ciudadana en la temática de discapacidad. El monto ejecutado 

en los 26 municipios beneficiarios 2016 es de $1.979.721.484, a lo cual hay 

que sumar 50 millones por concepto de Incubadora de Cooperativas Inclusivas 

en 5 municipios ejecutores, es decir, el total es de 2 mil 29 millones 721 mil 

484 pesos resumen en su escueta y última cuenta pública publicada 

(SENADIS, 2014-2016). 
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No deja de llamar la atención de que se justifica la realización de EDLI, como 

respuesta a una demanda ciudadana. No obstante, no se explicita cómo se origina 

esta supuesta demanda, ni tampoco se entregan indicadores de logro. En síntesis, 

SENADIS declara como logros las acciones emprendidas y los presupuestos 

entregados, lo que es un error conceptual, ya que no hace mención alguna del 

número de beneficiarios, niveles de impacto y, en definitiva, dar cuenta con base 

científica de los logros alcanzados. 

Estas y otras dudas sobre los resultados que se alcanzan con estas intervenciones y 

los recursos comprometidos, han sido planteadas en diversas ocasiones por 

dirigentes del colectivo de PsD de la región de Valparaíso, en el marco del Consejo 

Regional de la Sociedad Civil de SENADIS, organismo de carácter consultivo y 

autónomo, que interactúa mensualmente con el ente estatal (SENADIS, 2013). Esta 

misma opinión, es compartida por profesionales con discapacidad que trabajan en 

temas vinculados a la inclusión.  

En esta perspectiva, es válido preguntarse si estas instancias donde SENADIS 

debería escuchar a las PsD son efectivas o solo sirven para justificar el cumplimiento 

de esta normativa. A esta interrogante, se suman otras como ¿Cuáles son las 

prioridades del Estado en temas vinculados a discapacidad? ¿Por qué en SENADIS 

no trabajan PsD? ¿De qué manera se determina la asignación de los recursos? 

Para determinar si estas preguntas tienen respuestas claras, iremos a los resultados 

preliminares de EDLI (Quilpué, La Calera y San Felipe), para determinar si las 

demandas ciudadanas tienen asidero o, realmente, SENADIS, hace un trabajo lleno 

de logros como lo plantea su cuenta pública.  

 

2.2 RESULTADOS EDLI REGIÓN DE VALPARAÍSO 

La iniciativa EDLI, promocionada como logro en la Cuenta Pública de SENADIS del 

año 2016, se implementó el año 2017 en las comunas de Quilpué, La Calera y San 

Felipe, como mencionamos anteriormente. 
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Es importante destacar que, en los resultados preliminares y generales de este 

diagnóstico realizado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, PUCV, 

(entregado al SENADIS a mediados de 2017) se evidencia una brecha importante 

entre los indicadores de logro que el organismo estatal publicita en su cuenta pública 

del último período y la real percepción de las PsD participantes del estudio en estas 

comunas. 

2.2.1 EDLI QUILPUÉ 

El informe realizado en la comuna de Quilpué, capital de la provincia de Marga 

Marga, región de Valparaíso, Chile, señala textualmente que “SENADIS tiene mala 

evaluación, al ser visualizada como una institución lejana y vínculos mediados a 

través del conflicto”. 

Entre las necesidades detectadas entre las PsD que avaluaron los servicios 

municipales, se indica la importancia de contar con una atención amable y empática; 

mejores canales de comunicación; agilizar los procesos burocráticos en los procesos 

de postulación; y la relevancia de contar con un carácter más inclusivo.    

También, se recogieron necesidades relacionadas con la realización de actividades 

recreativas y deportivas; la mejora de infraestructura y accesibilidad de los centros de 

salud; la generación de mayores oportunidades laborales; ciudad e infraestructura 

accesible; accesibilidad universal de la información de los servicios para PsD; 

potenciar la atención temprana de PsD; y apoyo psicológico a los/as apoderados/as y 

tutores de PsD. 

Además, es relevante para la PsD de la comuna, mejorar los canales de difusión; 

realizar un catastro de la realidad y las necesidades de las PsD; mejorar el sistema 

educativo inclusivo y de nivelación para PsD que quieran obtener su certificado de 

enseñanza media. 

En cuanto a las fortalezas, se destacan la preocupación del municipio por las 

personas de la Tercera Edad y su relación con la discapacidad; la atención de los 

funcionarios municipales (se especifica el nombre de la encargada de la “Oficina de 

la Discapacidad”, Sra. Gloria Arévalo); la disposición del municipio por escuchar las 
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necesidades de las PsD, a través de instancias de participación y diálogos 

vinculantes; la alta valoración de actividades recreativas; y los recursos entregados 

para PsD y de capacitación para especialistas del área.    

En el caso de las necesidades, tuvieron una directa correlación con las debilidades 

detectadas en el informe, donde queda en evidencia la necesidad de avanzar en 

cinco áreas prioritarias para las PsD de la comuna: flujo de la información, 

burocracia, trato impersonal, actividades inclusivas y mejoramiento de veredas 

(accesibilidad).  

Esto se refrenda con las observaciones y sugerencias del ejecutor a la municipalidad 

que consideran como necesidades relevantes asociadas a la mejora de los canales 

de comunicación; contar con una municipalidad cercana que traiga consigo un mejor 

trato de los funcionarios municipales; garantizar una accesibilidad Universal de la 

información que permita mejorar la comprensión a las PsD; y, por último, 

implementar una gestión inclusiva que comprenda, entre otros, una atención integral 

para la discapacidad y la consideración del factor inclusivo a la hora de realizar obras 

municipales.  

(Ver informe completo en ANEXO 1) 

 

2.2.2. EDLI LA CALERA 

El informe realizado en la comuna de La Calera, ubicada a orillas del Río Aconcagua, 

en la Provincia de Quillota, en la Región de Valparaíso, detalla respecto de SENADIS 

que “algunas organizaciones suelen localizarlo como una institución cercana, como 

así también otras lo ven lejano”. En este contexto, una declaró que había perdido 

contacto tras el cambio de directora. 

Las necesidades detectadas en el informe final de EDLI La Calera, están vinculadas 

a contar con un municipio más presente, involucrado y comprometido; una ciudad 

más accesible; disminuir las barreras de la comunicación garantizando accesibilidad 

universal a todos los servicios comunales (mecanismos de lectura fácil, braille, 

manejo de lengua de señas, etc.); y generar un servicio de salud donde la atención 
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sea amable, donde se empatice con las PsD y con entrega de diagnósticos claros y 

entendibles. 

Además, se expresó la necesidad de contar con mejoras en educación (profesionales 

capacitados, educación gratuita y accesible, uso de Tecnología de Información y 

Comunicación (Tic’s) en los procesos de aprendizaje y un sistema de nivelación de 

estudios); entregar mayores oportunidades laborales a las PsD (más allá de 

empaquetadores de supermercados); y promover una mayor participación política-

social de las PsD desde el enfoque de derechos. 

Entre las fortalezas, destacan los esfuerzos municipales por generar espacios físicos 

más inclusivos; el apoyo a emprendimientos (se declaran expresamente algunas 

iniciativas y se nombra sólo una); la implementación de talleres y actividades 

recreativas que promueven la autonomía de las PsD; la construcción y remodelación 

instalaciones (se habla de dos casos específicos); y la buena atención de las PsD 

por parte del personal municipal. 

En el ámbito de las debilidades, se hace mención al no respeto de estacionamientos 

preferenciales para PsD y la falta de pavimentación de algunos pasajes; la poca 

efectividad de los canales de comunicación; la falta de políticas claras en la 

priorización del uso de los recursos comunales; y la falta de personal especializado 

en lengua de señas en el recinto municipal. 

Por último, las observaciones y sugerencias del ejecutor a la municipalidad, se 

relacionan directamente con la mejora de los canales de comunicación; el poder 

generar una mayor vinculación con el medio por parte de la Oficina comunal de la 

discapacidad; incrementar la accesibilidad, tanto en los espacios físicos de la 

comuna, como en la información; y contar con profesionales especialistas, 

principalmente, relacionados con el área de salud mental. 

(Ver informe completo en ANEXO 2) 

 

2.2.3 EDLI SAN FELIPE 
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El informe realizado en la comuna de San Felipe, ubicada en la región de Valparaíso 

en el valle del Aconcagua, señala textual sobre SENADIS: “En algunos casos la 

relación es cercana y conocen a quien lo representa, pero en otros es lejana y 

conflictiva al no obtener ayuda para poder desarrollar proyectos, o al ser mal 

evaluados”.     

El informe pone en evidencia las necesidades detectadas, principalmente, en tres 

ámbitos. En relación con la educación, destaca la importancia de contar con 

especialistas que promuevan la educación inclusiva (en todos los niveles) y el acceso 

garantizado a escuelas especiales e infraestructura adecuada. En cuanto a la salud 

de las personas, se presenta la necesidad de mejorar la atención, garantizar el 

acceso y contar con especialistas para las PsD. Por último, en el plano laboral, es 

relevante la capacitación, garantizar cupos en servicios públicos para PsD y entregar 

apoyos monetarios y de capacitación a las PsD emprendedoras.    

También se indicaron otras necesidades vinculadas a garantizar la accesibilidad vial; 

la realización de actividades y espacios destinados al fomento de la cultura, deporte 

y recreación; fomentar la promoción de derechos de las PsD como ciudadanos; e 

implementar una gestión más expedita, disminuyendo la burocracia existente. 

Desde la perspectiva de las fortalezas, se estableció como positiva la realización de 

talleres y actividades recreativas; la gestión inclusiva y en red, de las oficinas que 

trabajan temas vinculados a las PsD; avances en mejoras de los accesos viales y 

espacios públicos; y la buena atención que brindan los funcionarios municipales. 

En cuanto a las debilidades, se mencionó la inexistencia de farmacias populares y, 

con ello, la adquisición de medicamentos a bajo costo; la poca accesibilidad 

universal, donde se menciona la disconformidad con la infraestructura de espacios 

públicos, edificios municipales y otros; la excesiva burocracia en la gestión municipal; 

la falta de continuidad de proyectos o estrategias de inclusión en el largo plazo y el 

nulo seguimiento de efectos de capacitaciones e inserción laboral; y el ineficiente uso 

de recursos para ayudas técnicas y pago de profesionales a cargo de talleres para 

PsD. 
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Igualmente, se considera como debilidad la inexistencia de personal municipal con 

experiencia en temas vinculados a la discapacidad; y la impuntualidad de la máxima 

autoridad comunal en las instancias de participación con PsD.     

(Ver informe completo en ANEXO 3) 

 

 

2.2.4 CUADRO RESUMEN COMPARATIVO EDLI.  
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Figura 1.  

 

2.3 PROBLEMA COMUNICACIONAL 
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Si observamos el detalle de los resultados de la cuenta participativa de SENADIS 

2016 y lo contrastamos con el cuadro comparativo de las 3 comunas participantes 

del diagnóstico participativo EDLI, existe una evidente falta de coherencia entre los 

logros manifestados por el organismo público y las necesidades y la percepción de 

realidad que tienen las PsD.  

A modo de ejemplo, SENADIS menciona como logro la inclusión laboral para 

personas en situación de discapacidad, el financiamiento para ayudas técnicas, los 

fondos para proyectos inclusivos, iniciativas legislativas y el tránsito a la vida 

independiente, solo por nombrar algunos, lo que contrasta con las respuestas de 

EDLI que evidencia serios problemas en los flujos de información, la excesiva 

burocracia, la falta de empatía y las barreras físicas, culturales y económicas, que 

generan exclusión.   

Desde esta comparación, al parecer existe una voz oficial, que tiene canales de 

comunicación establecidos y que da a la opinión pública, una construcción de la 

realidad, que dista mucho de los problemas y las situaciones que enfrentan a diario 

las PsD. Para constatar esta afirmación, vasta solo comparar los resultados de EDLI 

y la última cuenta pública de SENADIS. Al respecto, es interesante preguntarse ¿Por 

qué existe tanta diferencia entre la voz oficial y los resultados de los estudios 

comunales EDLI? ¿Por qué no existen PsD trabajando en SENADIS? ¿Por qué no 

existen informes públicos y detallados sobre el uso de recursos? 

Éstas y otras interrogantes, van acompañadas de un hecho que complejiza aún más 

la situación y que tiene que ver con la permanente sensación de invisibilización que 

aparece en todos los resultados de EDLI y que las PsD enfrentan a diario en silencio, 

porque no tienen las competencias, ni los medios necesarios para dar a conocer sus 

problemas y necesidades a la opinión pública. A esto debemos agregar que el tema 

discapacidad no está considerado, ni tiene gran participación en la “Agenda Setting” 

y/o en la Agenda Pública, como veremos más adelante, salvo la excepción de las 27 

horas de la Teletón y el período inmediatamente anterior a su puesta en escena. 
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En este contexto, intentaremos validar si el sentimiento negativo que las PsD 

manifiestan en EDLI es real o no (ver fig.1) y, para ello, realizaremos entrevistas en 

profundidad a dirigentes regionales del Consejo de la Sociedad Civil de la 

Discapacidad (COSOC) y profesionales con discapacidad de vasta trayectoria en 

temas de inclusión y en organizaciones sociales de carácter regional que trabajan en 

el área de estudio. 
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3. DIAGNÓSTICO 

La información recogida en EDLI presentada en el capítulo anterior, refleja la 

evidente brecha que existe entre los positivos resultados que SENADIS entrega en 

su cuenta pública y la realidad acompañada de un sentimiento histórico de 

invisibilización que acompaña al colectivo de PsD de la Región de Valparaíso.  

Si llevamos este planteamiento a la investigación Agenda y uso de fuentes en los 

titulares y noticias centrales de los medios informativos chilenos, encontramos un 

estudio de la prensa impresa, online, radio y televisión (Díaz y Mellado, 2017), donde 

no se menciona el tema de la discapacidad y si bien podría incluirse en la categoría 

problemas sociales, que considera, entre otros, cuestiones sobre desigualdad, 

derechos humanos, pobreza, indigencia, inmigración y orientación sexual, los 

resultados indican que esta categoría, está muy por debajo en los resultados 

globales de otras, como policía y crimen, o accidentes y desastres naturales. 

Desde esta perspectiva, nos encontramos en un escenario donde existen sólo 

canales de comunicación oficiales en materia de discapacidad y una muy baja 

participación de los temas sociales en la “Agenda Setting” de nuestro país. Además, 

el problema se acentúa ante la inexistencia de medios de comunicación, que recojan 

el real sentir de las PsD, lo que como hemos dicho antes, genera una sensación 

permanente de invisibilización.  

Tomando como fuente primaria el libro Investigación de Mercados Cualitativa 

(Aqueveque, 2017) - el que será ocupado por primera vez desde una perspectiva 

social – junto a diversas fuentes secundarias, como la cuenta pública participativa de 

SENADIS y el diagnóstico EDLI, estamos en posición de interiorizarnos en la 

búsqueda de los sentimientos profundos de 5 PsD participantes de este estudio, con 

el propósito de establecer relaciones vinculantes con los resultados de EDLI o con 

los logros que informa SENADIS a través de los medios de comunicación oficiales.  

Para evitar cualquier sesgo, principalmente político o económico, hemos decidido 

convocar para este estudio a profesionales destacados o dirigentes que representan 
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a organizaciones de personas con discapacidad de la sociedad civil, es decir, 

aquellos sujetos que no trabajan para el Gobierno o para el Estado, pero que sí 

trabajan en nombre de la comunidad: movimientos populares, iglesias, sindicatos y 

asociaciones (Kronenberg, Simó, & Pollard, 2006).  

Asimismo, creemos que es importante considerar que es relevante sumarse a la 

tendencia global que reconoce la importancia de la participación de las PsD en la 

generación de las políticas públicas que les afectan directamente. Los especialistas 

del área, promueven que la voz de este colectivo, es un lugar central para dar forma 

a la discusión sobre discapacidad y, en consecuencia, pronto será difícil recordar que 

poco tiempo atrás, las personas con discapacidad eran poco más que objetos de 

estudio (Gerber, 2008). 

Al respecto, existe suficiente evidencia, para afirmar que es posible encontrar una 

correlación significativa entre los principales temas que los medios de comunicación 

destacan y aquellos que las personas mencionan en las encuestas como, por 

ejemplo, los principales problemas de un país (McCombs & Stroud, 2014). La 

pregunta que surge entonces es ¿Por qué en Chile la discapacidad no se incluye en 

la agenda de medios si el 16,7% de la población está en esta situación? 

Para acercarnos a la respuesta de esta interrogante, es necesario considerar que 

para  la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es una construcción 

sociocultural e histórica, elaborada a partir de las interacciones sociales entre las 

personas, los grupos y las comunidades (Giaconi, Pedrero, & Martín, 2017). 

Asimismo, para la ONU la discapacidad, es un concepto en constante evolución, que 

surge como resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y las 

barreras del entorno (Giaconi et al.,2017).  

Bajo esta mirada, es necesario tener muy en claro que las iniciativas 

gubernamentales, por muy bien intencionadas que sean, seguirán chocando con una 

realidad caracterizada por un entorno lleno de barreras (familiares, sociales, 

económicas, estructurales, etc.) que, en una gran cantidad de casos, son 

infranqueables.   
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A esto debemos sumar políticas públicas, aparentemente, poco representativas y no 

inclusivas, que gastan un número importante de recursos en conseguir información 

de primera fuente, como la generada en el diagnóstico EDLI, que luego no es 

aprovechada, transformando a la discapacidad como el resultado negativo entre la 

interacción entre personas que padecen un déficit y/o enfermedad y los factores 

contextuales y ambientales (Organización Mundial de la Salud; Organización 

Panamericana de la Salud; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2001). 

Estas relaciones que establecen las PsD, ya sea con su entorno, con sus pares, con 

las instituciones gubernamentales y con las políticas públicas, entre otros, abren una 

oportunidad única para este estudio, que se relaciona con la posibilidad de obtener 

información de primera fuente que permita, de una vez por todas, encaminar a la 

sociedad hacia un cambio de paradigma, que garantice la igualdad de derechos para 

todos, sin distinciones. 

En este proceso, la comunicación juega un rol fundamental como lo hemos explicado 

antes y que, además, se inserta en un entorno global, donde los medios de 

comunicación tradicionales van a la baja y se está percibiendo un fenómeno, cada 

vez con más fuerza, que indica que el acceso a nuevos medios de comunicación, ha 

moderado en sociedades del primer mundo, el efecto fijador de agenda que los 

medios tradicionales tienen en la opinión pública (Grassau, 2017). 

La posibilidad de dar voz a los que hoy se sienten los sin voz y las múltiples 

posibilidades que dan las nuevas plataformas de comunicación, como las redes 

sociales, podría abrir un lugar para que las PsD pudieran generar una estrategia de 

comunicación a partir de la recolección de información de primera fuente, permitiría a 

este colectivo, intentar realizar cambios en los patrones de consumo de información 

de la población, ligados ahora a un comportamiento más selectivo y menos masivo 

(Grassau, 2017). La aparición de nuevos medios digitales, ha llevado a 

investigadores a discutir sobre la adecuación de tal razonamiento a estos nuevos 

medios (Díaz & Mellado, 2017). 

Por ello, hay que tener muy presente que Chile, a pesar de continuar en la línea 

global donde la televisión abierta es el medio de comunicación preferido, según 
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informe del Consejo Nacional de Televisión del año 2015, presenta uno de los 

aumentos más sostenidos de Latinoamérica en la penetración de Internet en los 

últimos años, según la Séptima Encuesta de Acceso, Usos y Usuarios de Internet 

(Subsecretaría de Telecomunicaciones. Gobierno de Chile, 2015).  

Para lograrlo, trabajaremos con un tercer concepto clave que es el de percepción, 

definido como el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en reconocimiento, 

interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones 

obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos 

psíquicos, entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización. 

No es un proceso lineal de estímulos, sino que está mediado por interacciones entre 

el individuo y la sociedad que, con un papel activo de ambos, conforman las 

percepciones particulares a cada grupo social (Olivaa & Gómez, 2014).  

En este punto de discusión, debemos reconocer que existe un amplio consenso en 

los investigadores en comunicación, en torno a que las ‘realidades’ son construidas, 

y las noticias forman parte del sistema que las construye (Fishman, 1983).  

Como mencionamos anteriormente, desde la perspectiva teórica de la “Agenda 

Setting”, la discapacidad no es importante para la agenda temática de nuestro país 

(Díaz & Mellado, 2017) y, por el contrario a lo que se podría pensar, se define por la 

cobertura noticiosa de ciertos temas y su influencia en la prioridades y 

preocupaciones de los ciudadanos (McCombs M. , 2004). 

Desde esta consideración, los resultados de las entrevistas en profundidad 

planteadas, nos permitiría, por una parte, dirimir si las opiniones negativas del trabajo 

de SENADIS que aparecieron en EDLI, tienen un fundamento y, por otra, determinar 

aquellas temáticas prioritarias para este colectivo. Así, se podrían entregar bases 

sólidas para que las PsD pudieran desarrollar estrategias comunicacionales para 

mostrar a la opinión pública su realidad. 

Finalmente, es importante para lo que queda de este estudio, tener claridad sobre los 

conceptos de persona con discapacidad, accesibilidad universal, diseño universal, 

ayudas técnicas, dependencia, prevención de la discapacidad, discriminación por 
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motivo de discapacidad, igualdad de oportunidades y entorno (Ministerio de las 

Culturas, las artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

4. PLAN DE ACCIÓN  

Considerando el planteamiento del problema y la necesidad de contar con una 

estrategia de comunicación efectiva para que las PsD de la región de Valparaíso, 

puedan mostrar a la opinión pública su realidad, contrarrestando la voz oficial de 

SENADIS, es necesario conocer sus sentimientos profundos para que podamos 

definir a partir de ellos, aquellos que son prioritarios y, de esta manera, contribuir 

para generar cambios positivos en la mentalidad de la sociedad en su conjunto.  

4.1 OBJETIVO GENERAL: Develar los sentimientos profundos de profesionales y 

dirigentes discapacitados de vasta trayectoria en la región de Valparaíso, 

respecto del SENADIS y del entorno en que viven su discapacidad.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Descubrir las categorías y metáforas profundas relevantes que 

manifiestan profesionales y dirigentes con discapacidad, mediante la 

aplicación de entrevistas en profundidad. 

2. Describir las relaciones que se producen en el cruzamiento de 

categorías relevantes, codificación y metáforas profundas de los 

entrevistados, para definir aquellos que son prioritarios para este 

colectivo.  

3. Diseñar un programa de recomendaciones, con base en los factores 

identificados como prioritarios en el cruzamiento de categorías 

relevantes, metáforas profundas y resultados EDLI, que favorezca el 

desarrollo de una estrategia de comunicación efectiva orientada a 

terminar con la invisibilización de las PsD de la región de Valparaíso.  

Para alcanzar los objetivos mencionados, realizaremos 5 entrevistas en profundidad 

a profesionales y dirigentes discapacitados de vasta trayectoria en la región de 

Valparaíso, participantes del diagnóstico participativo EDLI, con el propósito de 

develar sus sentimientos profundos respecto de SENADIS y del entorno que los 

rodea.  
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Para ello ocuparemos el modelo cualitativo de investigación híbrido desarrollado por 

el ingeniero comercial chileno, Dr. Carlos Aqueveque (2017), explicada en su 

publicación Investigación de Mercados Cualitativa y que funde la técnica proyectiva 

de provocación de metáforas ZMET, abreviatura de Zaltman Metaphor Elicitation 

Technique (Zaltman & Zaltman, 2008) – y The Grounded Theory (Glaser & Strauss, 

1967), método inductivo para el desarrollo de modelos teóricos y que trabaja con 

codificaciones basadas en la extracción de conceptos y categorías “relevantes” que 

permiten darle sentido a los resultados, en este particular, a través del desarrollo de 

entrevistas en profundidad. 

De esta manera, ZMET trabaja sobre la aplicación de una entrevista en profundidad, 

que ocupa imágenes que son elegidas libremente por el entrevistado y que 

representan sus sentimientos profundos frente a un determinado tema. Así, se logra 

conocer las estructuras cognitivas que determinan comportamientos, alcanzando con 

ello una valiosa fuente de información, por ejemplo, para focalizar estrategias 

comunicacionales. Al respecto, Zaltman, desarrolló esta metodología, atendiendo a 

que los instrumentos de investigación de mercados, utilizados trabajaban en niveles 

muy superficiales. 

La entrevista en profundidad de ZMET, considera 6 pasos (Aqueveque, 2017):  

1. Narrativa, consiste en que los entrevistados describan libremente cada una de 

las imágenes seleccionadas por ellos mismos, destacando los sentimientos 

que les provocan las imágenes. 

2. Imagen ideal, donde se le pide al entrevistado que separe en grupos las 

fotografías, definiendo él mismo cómo llamará a los grupos; luego se le pide 

que elija un grupo y explique el porqué de su selección.  

3. Ampliación del marco, donde se le solicita al entrevistado que describa una 

fotografía, que él mismo elige (del grupo seleccionado también por él) y diga 

qué ve al ampliar su visión hacia el lado izquierdo, derecho, arriba o abajo. 

4. Metáforas sensoriales, donde se solicita al entrevistado que exprese los 

sentimientos que le afloran al describir la fotografía previamente seleccionada.  
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5. Guión arquetípico, se le pide al entrevistado que narre una pequeña historia, 

tomando como base la fotografía seleccionada. 

6. Imagen ideal o collage, el entrevistado debe determinar las ubicaciones de 

cada una de las fotografías (que él mismo selecciona libremente, en término 

de cuáles y cuantas utilizará) con sus respectivos tamaños, pidiéndosele que 

diga lo que ve.  

A juicio de su creador, estos pasos permiten traer a la superficie los sentimientos 

ocultos o pensamientos inconscientes respecto a un producto, servicio, marca o tema 

a investigar, expresando aspectos que incluso los consumidores desconocían saber 

o estar conscientes (Zaltman & Zaltman, 2008).  

Por su parte, The Grounded Theory trabaja con las codificaciones abierta, axial y 

selectiva, a partir de la extracción de conceptos y categorías “relevantes” (Glaser & 

Strauss, 1967). La codificación abierta permite comprender el “qué dicen” y el “qué 

quieren decir con lo que dicen” los entrevistados, extrayendo los fenómenos y las 

categorías y subcategorías del texto original. La codificación axial entrega las 

relaciones de los resultados encontrados en la codificación abierta. Por último, la 

codificación selectiva actúa con la idea de generar una relación global de las 

vinculaciones encontradas en las codificaciones axiales, siendo capaz de explicar en 

el ideal la problemática central (Aqueveque, 2017). 
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4.3 CRONOGRAMAS Y EXPECTATIVAS DE LA INTERVENCIÓN 

La elección de realizar una investigación cualitativa, se toma en razón de que sus 

procedimientos, posibilitan una construcción de conocimiento que ocurre sobre la 

base de conceptos que permiten la reducción de complejidad y, además, al 

establecer relaciones entre ellos se genera coherencia interna del producto científico 

(Krause, 1995). 

Fue así como desde el mes de marzo de 2018, se realizó en la FASE 1, el análisis 

documental, correspondiente al modelamiento híbrido de entrevistas, que incluyó al 

modelo ZMET de análisis de imágenes y al levantamiento de categorías, a través de 

The Grounded Theory (Aqueveque, 2017). Luego, se contactó a 8 profesionales y 

dirigentes discapacitados de la Región de Valparaíso interesados en participar de la 

investigación, de los que, finalmente, solo 5 terminaron respondiendo a la invitación.  

En la FASE 2, se realizaron las 5 entrevistas en profundidad, dando la posibilidad a 

las PsD participantes del estudio, de elegir el lugar y horario que mejor les pareciera. 

De esta manera, las entrevistas se realizaron en las localidades de Quilpué, La 

Calera, San Felipe, Villa Alemana y Casablanca, todas emplazadas en la Región de 

Valparaíso.  

Para garantizar la veracidad de las respuestas, se firmó un consentimiento para 

utilizar públicamente la información recolectada, con la consideración de que se 

protegería la identidad de los individuos participantes de esta investigación. Cabe 

aclarar que 4 entrevistados nacieron con una discapacidad, mientras que uno la 

adquirió a los 18 años, tras serle amputada una pierna. Posterior a las entrevistas, se 

realizó el proceso de transcripción, levantamiento de categorías y codificación 

abierta. 
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Por último, en la FASE 3, se realizaron collages de las imágenes recogidas en las 

entrevistas, el levantamiento de metáforas profundas, los mapas mentales y las 

codificaciones axiales y selectivas. 

Figura 2. 

 

En relación a las expectativas del estudio, esperamos traer a la superficie los 

sentimientos ocultos o pensamientos inconscientes de los entrevistados, respecto de 

su relación con las organizaciones vinculadas a temas de discapacidad y a los 

mensajes que de ellas emanan. Así el análisis nos conducirá a conocer aspectos que 

incluso los entrevistados desconocían saber o estar conscientes (Zaltman & Zaltman 

2008). 

Asimismo, una entrevista realizada bajo los parámetros de ZMET, nos permite 

incorporar información más extensa sobre algunos conceptos, por medio de 

metáforas que expresan uno o más sentimientos profundos respecto al tema 

estudiado (Christensen & Olson, 2002). 
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De igual manera, The Grounded Theory, enriquecerá el estudio aportando la 

codificación basada en la extracción de conceptos, categorías y subcategorías 

claves, vinculándolas con el tema en estudio y la relación global que se establece a 

partir de las vinculaciones encontradas.    

Este cruzamiento entre ambas categorías, ha sido aplicado a la fecha, sólo para 

investigaciones de mercados y servicios asociados a la actividad productiva. De esta 

manera y por primera vez, esta metodología híbrida, será utilizada para analizar un 

servicio público de profundo sentido social, lo que podría generar nuevas 

proyecciones para el modelo desarrollado por el Dr. Carlos Aqueveque. 
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5. RESULTADOS 

Tras el análisis de las entrevistas en profundidad realizadas a los sujetos que 

participaron del estudio, se corroboraron, entre otros, los indicadores negativos de la 

gestión de SENADIS que aparecieron en EDLI. De esta manera y con los resultados 

que se presentarán a continuación, se confirma que el ente del Estado es una 

institución burocrática, lejana, con autoridades poco capacitadas y que, en general, 

no brinda ayuda efectiva a las PsD que la requieren. 

Asimismo, los resultados indicaron que la burocrática, ineficiente y poco empática 

gestión de SENADIS, está acompañada de una sociedad que no empatiza tampoco 

con la discapacidad y la invisibiliza, generando un cuadro global poco esperanzador 

para las PsD. 

Por ello, la información recolectada permitirá generar información pertinente y de 

primera fuente (desde el mundo de la discapacidad), que nos permitirá diseñar un 

programa de recomendaciones, con base en los factores identificados como 

prioritarios en el cruzamiento de los resultados EDLI, las categorías relevantes de la 

Grounded Theory y las metáforas profundas ZMET. 

De esta manera, se entregará información relevante para transparentar a la opinión 

pública, la verdadera realidad de las PsD de la región de Valparaíso, más allá de los 

auspiciosos resultados que SENADIS, entregó en su última cuenta pública. 
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5.1  LEVANTAMIENTO DE CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 
(GROUNDED THEORY) 

Comenzaremos el levantamiento de resultados, a partir del modelamiento híbrido de 

entrevistas, que incluyó al modelo ZMET de análisis de imágenes y al levantamiento 

de categorías, a través de The Grounded Theory (Aqueveque, 2017).  

 

Figura 3. 

 

En el marco The Grounded Theory, daremos el primer paso del análisis de 

resultados, levantando las categorías y subcategorías que emergieron de las 5 

entrevistas en profundidad, realizadas a las PsD de la región de Valparaíso. Desde 

esta perspectiva, la codificación abierta arrojó 12 categorías descritas a continuación, 
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que se originaron a partir de una mirada desde la discapacidad, hacia personas, 

procesos, elementos, reglas y/o escenarios. 

Ver cuadro detallado del levantamiento de categorías, subcategorías y codificación 
abierta en: ANEXO 4 

 

Figura 4. 

CATEGORÍA SUB 
CATEGORÍA 

SUB CATEGORÍA’  

1 AUTORIDAD 
 

Concepto 

general 

 

 Empoderamiento 

 Discurso 

 Actitud 

 

SENADIS  Actitud 

 Capacidades 

 Características 

 Desempeño 

 Empatía 

 Comunicación 

 Experiencia 

 Liderazgo 

 Nombramiento 

 Permanencia en 

el cargo 

 

Alcalde 

 
 Confianza 

 Credibilidad 

 Actitud 

 Comunicación 

 

Nacional Gobierno 

 
 Objetivos 

 Utilización 
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política de la 

discapacidad 

 Nombramiento 

de cargos 

políticos 

 Relación con 

OTEC’s y 

ONG’s 

 

Candidaturas 

 

  

Diputados y 

Senadores 

 

 Actitud 

 Comprensión del 

problema 

 

2 GESTIÓN DEL 
SENADIS 

Apoyo   

Burocracia  Atención de 

funcionarios 

 Funcionamiento 

del sistema 

 Dependencia 

administrativa 

 

Misión / Visión   

Objetivos   

Planificación   

3 GESTIÓN 
DESDE LA 
DISCAPACIDAD 

Actividades 

solidarias 

  

Apoyo entre 

pares 
 Integral 

 Psicológico 

 Técnico 

 

Grupos de   
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apoyo 

autogestionados 

Educación   

4 CONTEXTO Beneficios del 

Estado 
 Acceso a 

prestaciones de 

salud 

 Capacitación 

 Pensión por 

invalidez 

 Rol de las OTEC 

 

Laboral   

Ciudad 

accesible 

  

Familia, amigos, 

personas 

cercanas 

  

Sociedad  Bullying 

 Conflictos entre 

PsD 

 Discriminación 

 Educación 

inclusiva 

 Invisibilización 

 Movimientos 

sociales 

 

5 SENTIMIENTOS Frente a la 

autoridad 

  

Frente al 

sistema 

burocrático 

 Entrega de 

ayudas técnicas 

 Atención 
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funcionarios 

SENADIS 

 Representación 

dirigencial 

Frente a las 

políticas 

públicas 

  

Frente a sí 

mismo 
 Autoimagen 

 A su condición 

de discapacidad 

 

Frente a sus 

pares 
 Provecho 

personal 

 Movimiento 

social 

 

Frente a la 

sociedad 

  

6 PARTICIPACIÓN En instituciones 

públicas 

  

En la 

elaboración de 

la normativa 

legal 

  

En la 

elaboración de 

políticas 

públicas 

  

7 COMUNICACIÓN Con la autoridad  Nivel relacional 

 Forma 

 Efectividad 

 

Con los  Efectividad  
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funcionarios de 

SENADIS 
 Empatía 

Con los pares   

Con la opinión 

pública 

  

Discurso oficial 

(mensaje) 

  

Representación 

simbólica de la 

discapacidad 

  

Canales 

(medios) 
 Cara a cara 

 Teléfono 

 Internet 

 Masivos 

 

8 ACCESIBILIDAD Barreras  Inclusivas 

 Culturales 

 Económicas 

 Físicas 

 

Servicios  Gastronómicos 

 Transporte 

público 

 

9 NORMATIVA 
LEGAL 

Diseño de la ley   

Ley 20.422  Efectos 

 Resultados 

 

Ley 21.015 de 

inclusión laboral 
 Objetivo 

 Orientación 

 Cobertura 

 

10 POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

Apoyo 

 
 Asignación de 

pensiones 

 Capacitaciones 
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Costo 

Efectividad 

Elaboración 

Externalidades 

Resultados 

EDLI 

  

11 RECURSOS Económicos  Informe gastos 

 Seguimiento y 

control 

 Asignación 

 Objetivos de 

largo plazo 

 Fondos 

regionales 

 Fuentes de 

financiamiento 

no 

gubernamentales 

 Presupuesto 

 

Humanos  Experiencia 

 Obligaciones 

funcionarias 

 Proactividad 

 Actitud en la 

atención de PsD 

 

Materiales  Asignación de 

ayudas técnicas 

 Generados por 

Teletón 

 

12 VISIÓN DE Autoridades  Trabajo inclusivo  
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FUTURO en equipo 

 Empoderamiento 

 Vocación 

SENADIS  Conformación de 

equipos 

multidisciplinario

s 

 Trabajo 

colaborativo 

 

Cambio cultural  Mirada 

gubernamental 

integral 

 Educación 

 Empleos 

 Reconocimiento 

de todos/as 

como sujetos de 

derecho 

 Ciudad inclusiva 

 Sociedad 

inclusiva 

 Políticas públicas 

efectivas 

 Fin del 

asistencialismo 
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5.2  COLLAGES 

En el marco de la FASE 3 del modelo híbrido de entrevistas, presentamos los 

collages de las imágenes seleccionadas por los entrevistados, correspondientes al 

modelo ZMET de análisis de imágenes.  

 

 

Figura 5. 
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5.3  LEVANTAMIENTO DE METÁFORAS PROFUNDAS Y MAPAS 
MENTALES 

Tras el levantamiento de collages, se continuará avanzando en la FASE 3 con el 

levantamiento de las 7 metáforas profundas planteadas por Zaltman (2008): 

Recursos (Asociado a la forma de conseguir objetivos); Control (Asociado a 

elementos que le permiten al entrevistado ejercer control); Balance (Asociado a relajo 

y tranquilidad); Control Contenedor (Asociado a seguridad o inseguridad. Define el 

entorno); Viaje (Asociado a procesos en cuanto a conseguir logros); Transformación 

(Asociado a autoimagen y a los cambios deseados) y Conexión (Asociado a familia, 

amigos, empresa, etc.). Posterior a ello, se realizará un mapa mental de 

asociaciones descubiertas en lo que va del estudio, que son representaciones 

gráficas y unidireccionales de nuestros pensamientos que se van formado en una 

secuencia tipo árbol que parte de un concepto y/o pensamiento y va avanzando a 

través de sus ramas (Aqueveque, 2017). 

Figura 11. 

Para ver las respuestas que dan vida a las metáforas que se presentan a 

continuación: VER ANEXO 4 
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5.3.1 METÁFORA RECURSOS 

El esquema de las metáforas profundas que revela el estudio, nos indica que la 

metáfora de los recursos económicos, no es tan importante como se podría haber 

supuesto en un principio. Se asocia en una especie de círculo vicioso y, de cierta 

manera, aislado que se relaciona con el uso ineficiente de éstos, lo que se 

ejemplifica en la contratación de algunos profesionales y pagos por gestión de 

organizaciones como OTEC’s u ONG’s, que realizan acciones sin mucho sentido, sin 

continuidad y sin proyección, implicando un alto costo de intermediación que, a su 

vez, trae consigo un desvío de fondos, que terminan beneficiando a algunas 

personas sin discapacidad, en desmedro de las reales necesidades de la PsD.  

Se relaciona directamente con el desbalance que se produce por un estado pasivo 

de las autoridades que, desde el poder, asumen un rol neutro ante estas prácticas, lo 

que de cierta manera las termina validando por una razón que no queda muy clara. 

Finalmente, la falta de recursos tiene un impacto fuerte y directo en la imposibilidad 

de solucionar necesidades importantes para las PsD, lo que trae consigo un evidente 

descontrol que se pierde en un sistema desarticulado y burocrático. 

En el caso de los recursos humanos, se vinculan directamente a la autoridad, a modo 

de sustento de malas prácticas, que profundizan la sensación de desbalance y abuso 

de poder. Asimismo, las ayudas técnicas y su forma de asignación, solo aumentan 

en el descontrol al interior de un sistema burocrático, que no atiende finalmente las 

necesidades de las PsD.  
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 Figura 12. 

 

 Figura 13. 

 

 Figura 14. 
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 Figura 15. 

 

 Figura 16. 
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 Figura 17. 
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5.3.2 METÁFORA (DES) CONTROL 

La metáfora de control, que debería estar asociada a calidad y aspectos afectivos 

positivos, termina en el esquema dando signos evidentes de descontrol, lo que se 

observa claramente en el inexistente nivel de participación de los usuarios en un 

sistema que los limita las 24 horas del día, todos los días, donde las barreras 

culturales, físicas y económicas son insalvables y los relegan a espacios mínimos de 

libertad.  

La permanente burocracia e ineficiencia del aparataje público que debería 

entregarles soluciones y no generarles obstáculos, es un tema recurrente y que 

sustenta el permanente estado de invisibilización en que las PsD dicen encontrarse, 

lo que va en completa oposición con las declaraciones públicas de SENADIS que 

refieren al trabajo que se hace para que dicho colectivo no sea discriminado y sea 

visto como sujeto de derecho. También existe una argumentación de falta de 

recursos por parte de los organismos del estado, que sería entregada a las PsD 

cuando no se puede responder a sus requerimientos, lo que se suma a una 

percepción de que se interactúa con una sociedad ignorante frente a los temas de 

discapacidad y que termina condenando a las PsD a vivir en un estado permanente 

de inseguridad y marginación. 
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 Figura 18. 

 

 Figura 19. 
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Figura 20. 
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 Figura 21. 
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 Figura 22. 
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 Figura 23. 
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 Figura 24. 

 

Figura 25. 
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 Figura 26. 
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5.3.3 METÁFORA (DES) BALANCE 

La metáfora del balance, asociada al relajo y la tranquilidad, en el esquema nos 

muestra un panorama que es absolutamente opuesto y que, junto con ocupar el lugar 

central del esquema, aparece en un tamaño destacado por la cantidad de relaciones 

que establece. Por una parte, el desbalance que provoca la autoridad y su equipo, 

más ocupada de velar por sus interese personales, que por el rol de liderazgo que, 

en teoría, debería traer su cargo.  

Además, en el ámbito de las relaciones somete a las PsD a su arbitrio, obligándolas 

a realizar viajes tortuosos, manteniendo un sistema ineficiente pero estable donde se 

asume como un hecho el status quo y la sumisión del colectivo, que es víctima de un 

sistema burocrático e ineficiente que perpetúa e incrementa mediante pasa el tiempo, 

los sentimientos de frustración e inseguridad del mismo.  

No se observa por ninguna parte, la posibilidad de que se genere un balance en este 

proceso, ni menos una trasformación de las barreras existentes, que entregue 

espacios de libertad, placer o agrado a las PsD. Como muestran claramente las 

imágenes, ser una PsD en Valparaíso, es una carga muy difícil de llevar, que los 

limita, aísla e invisibiliza permanentemente. Por ello, se muestra un camino cortado 

entre el balance y la transformación, el que podría reconstruirse con el 

posicionamiento de la discapacidad en la opinión pública, a través de un mensaje a 

comunicar, que muestre la realidad desde la mirada del sujeto de derechos y no 

desde una visión lastimera y que requiere favores o asistencialismo.   
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 Figura 27. 

 

 Figura 28. 
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 Figura 29. 

 

 Figura 30. 
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 Figura 31. 

 

 Figura 32. 
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 Figura 33. 

 

 Figura 34. 
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5.3.4 METÁFORA (DES) CONTROL CONTENEDOR 

Esta metáfora, representa el estado psicológico y del entorno que acompaña a la 

discapacidad en la Región de Valparaíso y que, perfectamente, podría proyectarse a 

otras zonas del país. Nos encontramos con barreras permanentes y discriminadoras 

que incrementan sus efectos por la falta de empatía evidente de una sociedad y un 

sistema político donde la discapacidad no es un tema prioritario (sólo comienza a 

serlo con la adquisición de una discapacidad).  

Esto se ejemplifica en imágenes que reflejan el permanente estado de frustración e 

inseguridad en que viven las PsD y que son causadas, por barreras arquitectónicas, 

de acceso al transporte público, culturales, burocráticas, relacionadas a los aportes 

económicos insuficientes que entrega el Estado y que están lejos de garantizar la 

subsistencia de las PsD de menores recursos, llevándolas incluso a morir de hambre 

como revela un testimonio del estudio (Ver anexo).  

De esta manera, estamos en condiciones de afirmar que existe un descontrol que se 

perpetúa inamovible gracias a la implementación de políticas públicas cosméticas 

que no van al fondo del problema y que se realizan, principalmente, para alcanzar 

indicadores que puedan mostrar públicamente resultados interesados y que no 

reflejan la realidad. En síntesis, las políticas públicas que, en la teoría, deberían 

entregar seguridad a las PsD, sólo provocan la construcción de una autoimagen de 

soledad, ante un entorno que observa a la discapacidad de manera fría e indiferente. 
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 Figura 35. 
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 Figura 36. 
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 Figura 37. 
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 Figura 38. 
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 Figura 39. 
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 Figura 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

5.3.5 METÁFORA VIAJE 

La metáfora del viaje, se observa destacada y, junto al (des)balance, es la más 

importante del esquema. Esto se sustenta en la relevancia de contar con procesos 

críticos que permitan satisfacer las necesidades prioritarias de las PsD de la Región 

de Valparaíso y que son evidentes al observar la imagen. Transformar este viaje 

tortuoso para alcanzar el balance, es la consigna que implica un profundo cambio en 

la estructura de la sociedad, donde es un imperativo comenzar a hacer las cosas 

bien.  

Un viaje tranquilo y trasformador, requiere de líderes que conduzcan el proceso de 

cambio desde la ética y no desde el provecho personal; desde los valores y la 

empatía, no desde el desinterés o la indiferencia; con un fuerte rol por parte de la 

sociedad civil; instalando desde la educación una cultura inclusiva sin exclusiones y 

que se levante contra la discriminación; que permita construir una autoimagen desde 

el trabajo en equipo y asociativo y no desde la soledad y desconexión; y, finalmente, 

donde todos participen y sean actores de este cambio de paradigma. Para ello una 

estrategia de comunicación efectiva que no muestre la discapacidad desde la 

lástima, el dolor, la pena o la mirada del asistencialismo, no es solo necesaria, sino 

imprescindible. En síntesis, el testimonio del entrevistado 2 nos da ciertas luces del 

camino a seguir: “Me gustaría caminar por la calle y que la gente no me mire como 

un bicho raro”.   
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 Figura 41. 
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 Figura 42. 
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 Figura 43. 
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 Figura 44. 

 

 Figura 45. 
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 Figura 46. 
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 Figura 47. 
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5.3.6. METÁFORA TRANSFORMACIÓN 

La metáfora de transformación, se asocia en las imágenes a un profundo sentimiento 

de esperanza que, de manera implícita o explícita, no se vincula con el actual 

sistema, sino con la construcción de una sociedad diametralmente distinta, con otras 

autoridades, otra mirada de la discapacidad, otras normativas legales y otras 

políticas públicas, solo por nombrar las variables más recurrentes en el estudio, 

donde la unión de los integrantes de la sociedad civil, los medios de comunicación y 

la educación son fundamentales para iniciar el cambio de paradigma.  

De existir una real transformación del sistema, nos encontraríamos ante un escenario 

de logro descrito en el esquema, caracterizado por un viaje tranquilo, que sería la 

representación ideal de una sociedad realmente inclusiva, donde la soledad es 

reemplazada por un colectivo que avanza de manera colaborativa y sin exclusiones. 

En este proceso de cambio, las ideas y la manera de comunicarlas, serán 

fundamentales, ya que existe una invisibilización generalizada de la discapacidad en 

los medios y que se interrumpe una vez al año o cada dos años por la Teletón. No 

obstante, en el esquema también se observa la otra cara, aquella que mantiene todo 

igual y que perpetúa el status quo existente al día de hoy y que mantiene a la 

soledad como el principal referente de la autoimagen de la discapacidad en la Región 

de Valparaíso.  
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 Figura 48. 
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 Figura 49. 
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 Figura 50. 
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 Figura 1. 
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 Figura 51. 
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 Figura 52. 
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5.3.7 METÁFORA (DES) CONEXIÓN 

Esta metáfora es la que menos aparece en el estudio y podría explicarse por la 

soledad que caracteriza la autoimagen que se construye en torno al Ser una persona 

con discapacidad. La asociación con familia, amigos u organizaciones, es relevante 

sólo para un participante del estudio, lo que podría significar que el apoyo o no apoyo 

del entorno más personal, no es un tema relevante.  

 Figura 53. 

 

 Figura 54. 
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5.4 ESTADO DE AVANCE Y RESUMEN PARCIAL DE RESULTADOS 

5.4.1 GROUNDED Y RESULTADOS PREMILINARES EDLI 

Las 12 categorías entregadas por la Grounded Theory enfocada en SENADIS (Ver 

Fig. 4), presentan algunas vinculaciones preliminares con los resultados EDLI 

enfocados en la gestión municipal (Ver fig.1): 

Grounded 

Theory 

 Resultados EDLI 

Categorías  Subcategorías Necesidades Menciones 

(+) 

Menciones 

(-) 

Autoridad Concepto    

 SENADIS    

 Alcalde    

 Nacional    

 Candidaturas    

 Parlamentarios    

 Apoyo    

Gestión 

SENADIS 

Burocracia    

 Misión/Visión    

 Objetivos    

 Planificación    

Gestión 

discapac. 

Actv. Solidarias    

 Apoyo c/ pares    

 Grupos autogestionados    
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 Educación    

Contexto Beneficios    

 Laboral    

 Ciudad accesible    

 Familiares, amigos    

 Sociedad    

Sentimientos Frente autoridad    

 Frente sist. burocrático    

 Frente políticas públicas    

 Frente a sí mismo    

 Frente a sus pares    

 Frente a la sociedad    

Participación En Inst. Públicas    

 En elaboración ley    

 En elaboración Pol. 

Públicas 

   

Comunicación Con la autoridad    

 Con funcionarios 

SENADIS 
   

 Con pares    

 Con opinión pública    

 Discurso oficial    

 Representación 

simbólica 
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 Canales/Medios    

Accesibilidad Barreras    

 Servicios    

Normativa Legal Diseño de la ley    

 Ley 20.422    

 Ley 21.015    

Políticas 

Públicas 

Apoyo    

 EDLI    

Recursos Económicos    

 Humanos    

 Materiales    

Visión de Futuro Autoridades    

 SENADIS    

 Cambio Cultural    

  

De esta manera y considerando que The Grounded Theory y EDLI tienen diferentes 

enfoques, encontramos igualmente en ambos análisis, 5 temáticas generales donde 

las PsD manifiestan la necesidad de mejora o percepciones negativas:  

- Autoridad local 

- Gestión burocrática y poco transparente 

- Problemas de accesibilidad 

- Comunicación poco fluida 

- Importancia del uso efectivo de recursos. 
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5.4.2 GROUNDED THEORY 

En el caso particular de la Grounded, encontramos las siguientes categorías como 

las más importantes, considerando el número de menciones: 

Se ordenan según importancia: 

 Categorías: 

1. Visión de Futuro. 

2. Contexto de la discapacidad. 

3. Autoridades. 

4. Sentimientos. 

5. Comunicación. 

Respecto de las menciones particulares, que fueron señaladas por 4 o 5 

entrevistados, las que más concitan interés son: 

1. La necesidad de construir una sociedad inclusiva – 22 menciones (*)  

2. Las problemáticas asociadas a la autoimagen de las PsD – 15 menciones (*) 

3. La falta de oportunidades - 12 menciones (**) 

4. La necesidad de educación inclusiva – 9 menciones (**) 

5. Elaboración de políticas públicas – 8 menciones (*) 

6. Invisibilización – 7 menciones (**) 

7. Representación simbólica de la discapacidad – 6 menciones (**) 
(*) Temáticas en que hubo coincidencia de los 5 entrevistados. 

(**) Temáticas en que hubo coincidencia de 4 entrevistados 
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5.4.3 COLLAGES 

En cuanto a los collages (Ver Fig. 6-7-8-9-10), observamos relaciones importantes 

que se repiten y otras nuevas, respecto del análisis preliminar con EDLI.  

Se repiten: 

- Autoridad con mucho poder, poco preparada, carente de empatía e indiferente 

ante las problemáticas vinculadas a discapacidad.  

- Gestión burocrática de SENADIS. 

- Ciudades poco accesibles y con barreras infranqueables para las PsD. 

- Problemas de comunicación entre autoridad y PsD.  

- Poca transparencia en el uso de recursos. 

Se agregan: 

- La dura realidad que enfrentan las PsD en su vida diaria. 

- Sociedad y sistema que invisibiliza la discapacidad. 

- Pocas oportunidades.  

- La existencia de políticas públicas y normativas poco efectivas, respecto de la 

discapacidad y poca participación en su elaboración. 

- La espera y necesidad de un cambio. 

- Entornos poco confiables. 
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5.4.4 METÁFORAS PROFUNDAS 

A continuación, entregaremos los resultados más significativos, respecto de las 

metáforas analizadas durante el estudio: 

Recursos monetarios: 

- Existe un problema de falta de transparencia en la asignación y uso de los 

recursos que entrega SENADIS, al interior de un sistema excesivamente 

burocrático. 

Recursos humanos: 

- Malas prácticas en el ejercicio de la autoridad (autoridad propiamente tal y de 

funcionarios de SENADIS). 

-  

(Des) Control: 

- Entrevistados manifiestan coincidencia en las múltiples barreras de todo tipo 

que deben enfrentar las PsD en su vida cotidiana. 

- Sistema burocrático e ineficiente. 

- Falta de recursos 

- Ignorancia de la sociedad respecto del tema de la discapacidad. 

- Estado permanente de marginación e inseguridad. 

(Des) Balance 

- Principal desbalance lo genera la autoridad de SENADIS y funcionarios a 

cargo. 

- Sistema burocrático e ineficiente que perpetua el sentimiento de frustración e 

inseguridad de las PsD. 

- La discapacidad es una carga difícil de llevar en Chile que invisibiliza y limita 

de forma permanente. 

- Enfoque asistencialista, supera al de inclusión o de derechos. 
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(Des) Control Contenedor 

- Existencia de barreras permanentes. 

- Falta de empatía de la sociedad. 

- Sistema político para el que la discapacidad no es un tema prioritario. 

- Permanente estado de inseguridad y frustración que acompaña a las PsD. 

- Políticas públicas ineficientes. 

Viaje 

- El proceso requiere avanzar hacia la generación de cambios profundos en la 

sociedad y en el sistema político. 

- Avanzar hacia un cambio de paradigma, que incluya una construcción desde 

el enfoque inclusivo y de derechos. 

- Medio para lograrlo es implementar un sistema de información efectivo. 

Transformación 

- El cambio de paradigma debe generarse desde una sociedad civil 

empoderada y colaborativa. 

- Anhelo de construir una sociedad inclusiva, sin exclusiones, donde todos 

seamos iguales en derechos. 

- La comunicación es el medio para alcanzar este cambio de mentalidad. 

(Des) Conexión 

- Los entornos cercanos, son mencionados, pero no son relevantes para 4 de 

los 5 entrevistados. 
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6. CODIFICACIÓN AXIAL Y SELECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. 

 

6.1 CODIFICACIÓN AXIAL: INTRODUCCIÓN  

Una vez levantadas las metáforas profundas de los entrevistados, procederemos a 

realizar la codificación axial, que relaciona los resultados encontrados en la 

codificación abierta (Categorías: Autoridad, Gestión del SENADIS, Gestión desde la 

discapacidad, Contexto, Sentimientos, Participación, Comunicación, Accesibilidad, 

Normativa Legal, Políticas Públicas, Recursos y Visión de Futuro). Esta libre 

interpretación del problema en estudio, nos proporcionará información relevante para 

responder a los objetivos planteados en este trabajo y, para una mayor comprensión, 

se realizará una asociación de las codificaciones axiales y las metáforas encontradas 
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(Recursos monetarios y humanos, control, balance, control contenedor, viaje, 

transformación y conexión) (Aqueveque, 2017). 

 

6.2.1 CODIFICACIÓN AXIAL: RECURSOS MONETARIOS    

 

A partir de la codificación axial, estamos en condiciones de entregar un análisis 

personal sobre los resultados encontrados en la codificación abierta: 

Recursos monetarios: 

- Existe una percepción negativa del cómo se ocupan los recursos, 

argumentando que no hay transparencia, que se realizan acciones de muy 

bajo impacto, que no hay indicadores y que la mirada es eminentemente 

cortoplacista.  

- Está instalado un sistema excesivamente burocrático e ineficiente y, en 

paralelo, iniciativas como Teletón que relevan la responsabilidad del Estado 

frente al tema. 

- La cuenta pública del SENADIS, habla de los recursos entregados, pero no 

hay informes detallados del cómo y por qué se utilizaron de una u otra forma.  

 

Figura 56 
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6.2.2 CODIFICACIÓN AXIAL: RECURSOS HUMANOS    

 

Recursos humanos: 

- Se manifiesta un evidente quiebre comunicacional, entre PsD y autoridades, 

funcionarios y profesionales de SENADIS. No hay entendimiento. 

- Existe concordancia entre los entrevistados de que la autoridad se designa 

políticamente y no por sus competencias e idoneidad para el cargo.  

- Los funcionarios de SENADIS son percibidos como poco eficientes, poco 

empáticos, distantes e incapaces de trabajar en equipo. 

 

Figura 57. 
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6.2.3 CODIFICACIÓN AXIAL: CONTROL    

(Des) Control: 

- Hay coincidencia en el excesivo e incontrarrestable poder de SENADIS, al 

momento de entregar respuesta a las PsD. 

- Nuevamente aparece la existencia de un sistema excesivamente burocrático, 

mal evaluado, y con autoridades y funcionarios carentes de empatía y, en 

algunos casos, indolentes y poco preparados. (Es importante mencionar que 

la actual directora de SENADIS Valparaíso, María Isabel Zurita, fue señalada 

como una excepción a la regla por parte de 3 entrevistados, agregando que no 

es lo común contar con gente preparada).  

- No obstante, de igual manera se tiene la percepción de que no se escucha la 

voz de las PsD, ni siquiera en los COSOC que terminan existiendo para 

responder a la institucionalidad. Propuestas quedan todas archivadas. 

- No existe de parte de SENADIS, apoyo logístico para el transporte de los 

dirigentes de comunas alejadas como San Felipe que integran el COSOC 

regional de Valparaíso. 

- Se realizan actividades como EDLI, que comprometen una importante 

cantidad de recursos y que se fundamenta argumentando una demanda social 
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que no se explica en ninguna parte. Paradójico es que el informe EDLI 

entregado a SENADIS en julio de 2017 por la universidad que lo ejecutó, no 

sea aún público a septiembre de 2018.  

- Sigue instalado el sistema asistencialista, por sobre el enfoque inclusivo o de 

derechos. 

- Trabajo del SENADIS no tiene una planificación definida y de largo plazo. 

- Uso de recursos es poco transparente. 

- No hay apoyo ni contención a la hora de responder a las ayudas técnicas 

solicitadas. 
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Figura 58. 

 

 

 



103 
 

6.2.4 CODIFICACIÓN AXIAL: BALANCE    

(Des) Balance 

- Genera intranquilidad: 1) Que no se conozca públicamente la planificación y el 

fundamento de las acciones que realiza SENADIS; 2) El poder 

incontrarrestable de la autoridad y funcionarios de SENADIS en su relación 

con las PsD. 

- Genera frustración: 1) Capacitar a las PsD sin acompañamiento y sin 

oportunidades de inserción laboral; 2) La contradicción de lo que declara 

SENADIS y lo que se hace en realidad; 3) Transmitir a las PsD que son una 

molestia. 

- Genera rabia: 1) Que se informe a la opinión pública a través de medios 

oficiales, los logros alcanzados en discapacidad y que no tengan sustentio en 

la realidad; 2) Que se realicen discursos públicos excesivamente políticos y 

alejados de las problemáticas reales; 3) Que todo esté determinado por un 

trato burocrático e ineficiente. 

- Genera soledad y abandono: 1) Que se ocupe la palabra inclusión que, en sí 

misma, resulta excluyente; 2) Que exista una simbiosis negativa entre 

discapacidad y escasez de recursos; 3) Que no exista contención ni trabajo 

personalizado por parte de los equipos profesionales de SENADIS; 4) Que el 

trato brindado por los funcionarios de SENADIS sea poco empático y 

deshumanizado. 
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Figura 59. 
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6.2.5 CODIFICACIÓN AXIAL: CONTROL CONTENEDOR    

(Des) Control Contenedor 

- Desde la perspectiva psicológica, no hay confianzas con la autoridad en 

general (incluso más allá del liderazgo de SENADIS), debido a promesas 

incumplidas y la falta hacia la palabra empeñada.  

- En relación con la autoridad, se plantea que Diputados y Senadores no se 

interesaban realmente por la discusión respecto de la ley de inclusión – 

algunos incluso se quedaban dormidos – lo que trae consigo, desconocimiento 

de la realidad de las PsD. 

- Respecto de los pares, es importante destacar que hay PsD que sacan 

provecho de su condición para obtener beneficios. Además, el colectivo de 

PsD se percibe como segregado, desorganizado y sin muchos puntos en 

común que los una. 

- Desde el punto de vista externo, se realizan iniciativas como EDLI que no son 

consideradas como un aporte real y que, además, generan externalidades 

negativas que afectan a las organizaciones de la sociedad civil, causándoles 

perjuicios significativos. 

- La sociedad se percibe como ignorante, discriminadora e indolente frente al 

tema de la discapacidad. 

- No hay apoyos significativos respecto de la entrega de recursos por parte del 

estado para PsD. Ésta se limita a la entrega de la Pensión Básica Solidaria 

(PBS). 

- Se repite la creencia de que actividades como Teletón, encubren grandes 

negocios. Se establece una relación entre lucro, discapacidad y victimización. 

- En el plano de construir un sistema educacional centrado en un enfoque de 

derechos, solo se reconocen iniciativas particulares y desarticuladas. 
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Figura 60. 
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6.2.6 CODIFICACIÓN AXIAL: VIAJE    

Viaje 

- No hay claridad en dónde se está y dónde se quiere llegar. 

- Poca planificación, tanto de corto como largo plazo, para enfrentar el proceso. 

- Se realizan acciones, pero no queda claro que se tenga un entendimiento a 

cabalidad de por qué se hacen y menos que generen consensos en el mundo 

de la discapacidad. 

- La realidad y la voz oficial, presentan una brecha gigante que se observa al 

presentar los innumerables problemas que tiene, por ejemplo, una persona en 

silla de ruedas para tomar transporte público o para entrar a sus hogares. 

- Se generan leyes y políticas públicas que no responden a las PsD y los 

avances en la materia, están condicionados por éstas. 

- Existe una percepción transversal de invisibilización en el colectivo de la 

discapacidad. 

- Enfrentar la vida cotidiana desde la discapacidad, comprende un peso difícil 

de soportar. 
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Figura 61. 
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6.2.7 CODIFICACIÓN AXIAL: TRANSFORMACIÓN   

Transformación 

- Se aspira a convertirá a Chile en una sociedad igualitaria en derechos. 

- Transformar la soledad, discriminación e incertidumbre que caracteriza hoy al 

colectivo de PsD, para hablar de una sociedad llena de oportunidades. 

- Generar un aparato del estado ágil en la entrega de respuesta y eficiente en la 

asignación y uso de recursos. 

- Implementar un sistema educacional que permita sacar a la discapacidad de 

la invisibilización permanente en que hoy se encuentra y que promueva una 

relación de respecto y confianzas mutuas con las PsD. 

- Generar instancias de comunicación efectivas entre PsD y la sociedad y sus 

instituciones, sean estas públicas o privadas. 

- Garantizar el acceso universal a ciudades, servicios, instituciones, 

infraestructura, etc. 

- Consolidar una sociedad diversa y participativa. 

- Contar con autoridades empáticas y con las competencias para liderar las 

organizaciones que se ocupan de la discapacidad en Chile. 

- Generar redes de apoyo y contención, donde participe toda la sociedad. 

- Impulsar una sociedad sin barreras de ningún tipo. 

- Que se escuche y considere a las PsD por sus capacidades y no por su 

condición. 
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Figura 62. 
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6.2.8 CODIFICACIÓN AXIAL: CONEXIÓN    

Conexión 

- Nos enfrentamos a dos opciones: 1) Mantener el círculo vicioso que existe en 

la actualidad, sustentado el asistencialismo, la victimización, y la 

invisibilización permanente, por nombrar los más importantes, o 2) Avanzar 

hacia un nuevo paradigma sustentado en el enfoque de derechos. 

- Las respuestas de los entrevistados, fueron bastante polarizadas, abarcando 

un abanico que comprendió desde un completo desinterés por las personas 

cercanas, hasta definirlas como el tema más importante en la construcción de 

una sociedad empoderada. 

- De esta manera, surgen interesantes interrogantes que dejan las puertas 

abiertas en este punto para la realización de una nueva investigación, 

respecto de este tema. 

 

 



112 
 

 

Figura 63. 
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6.3 CODIFICACIÓN SELECTIVA  

 

 

Figura 64. 

 

En la codificación selectiva de la figura 64, encontramos el mapa mental o 

representación gráfica de las metáforas profundas y codificaciones axiales, antes 

presentadas. Desde esta perspectiva, se construye una aproximación al objetivo de 

develar los sentimientos profundos de profesionales y dirigentes entrevistados, 

respecto del SENADIS y del entorno en que viven. 

La representación, nos entrega una mirada de los recursos – humanos y económicos 

– como algo importante, pero no trascendental para el círculo viciosos que se genera 

en el vínculo entre las metáforas Desbalance, Descontrol, Entorno, Viaje y Conexión, 

las que se conectan, de una u otra forma, con el rol que cumple el Estado.  

Desde esta perspectiva, los recursos más que ser el gran tema de discusión, al ser 

incluidos en el análisis agudizan una situación que de por sí, ya es extremadamente 

negativa. La posible salida de este círculo vicioso, podría darse hacia una 
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transformación profunda de la sociedad y de SENADIS, lo que hoy es solo el sueño 

representado en la categoría visión de futuro. 

Para entender mejor estas relaciones, partiremos por explicar el círculo vicioso 

planteado, donde, más allá de las acciones de SENADIS estudiadas o de los 

organismos públicos que se ocupan de la discapacidad en Chile, nos enfrentamos a 

un tema que no se evidenció en un comienzo y que se relaciona con la existencia de 

una sociedad ignorante, discriminadora y que pone barreras permanente de todo tipo 

– de forma consciente o inconsciente - a las PsD. 

En relación con lo anterior, la estructura de este mapa considera como posible punto 

de partida (podría no serlo ya que es un círculo que se replica en sí mismo) el 

descontrol que genera un sistema burocrático e ineficiente, en el que participan 

autoridades y funcionarios que no representan ni empatizan con el colectivo de la 

discapacidad, sometiéndolo a un estado de inseguridad permanente. 

Esto genera un estado de permanente desbalance, provocado por un evidente 

desequilibrio que se da, a raíz del poder que ejerce la autoridad y los funcionarios de 

los organismos públicos vinculados a discapacidad, quienes, además de carecer de 

empatía, someten desde la indiferencia a las PsD, sentenciándolas a vivir en una 

permanente incertidumbre y obligándolas a generar improvisadas redes de apoyo 

entre sus pares. A esto y como dijimos anteriormente, se suma un estado de 

ignorancia permanente de la sociedad, respecto de esta situación. 

Este descontrol y desbalance, marcan las pautas de un viaje tortuoso, donde las PsD 

se ven discriminadas a diario por la sociedad y, de igual forma, están limitadas por 

políticas públicas ineficientes y una normativa legal poco representativa. Un ejemplo 

de ello, es la ilusión que las PsD tienen al recibir capacitaciones desconectadas de la 

realidad, la que se rompe al momento de salir al mercado laboral y darse cuenta que 

no hay oportunidades para ellos. Asimismo, esta falta de oportunidades se ve 

reflejada en las promesas de inclusión que se hacen al inicio del viaje y que, 

lamentablemente, terminan con incrementar la sensación de exclusión que determina 

sus vidas. 
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Como vemos, las tres metáforas analizadas, van generando este círculo vicioso que 

busca una salida desde la conexión que debería establecerse entre las PsD y las 

personas más cercanas de su entorno, que podrían generar una transformación y un 

cambio de paradigma. No obstante, pasa el tiempo y más que una salida, se replica 

una desconexión permanente que, a pesar del discurso, sigue levantando barreras 

sustentadas en el asistencialismo, la victimización de la discapacidad y la 

consolidación de un estado de invisibilización permanente, avalado por un Estado 

que, al parecer, está cómodo en este status quo de descontrol. 

La metáfora de transformación, por el momento no deja de ser un sueño lejano. El 

paso, desde un enfoque inclusivo hacia un enfoque de derechos, debe 

necesariamente cumplir con ciertas etapas que hoy se ven lejanas, porque requieren 

de un compromiso de los responsables de la discapacidad en Chile que, al parecer, 

no están dispuestos a tomar. Nos referimos, entre otros, a impulsar una reforma para 

promover la educación inclusiva, promover un cambio cultural a partir de estrategias 

de comunicación efectivas y que empoderen a la sociedad y, finalmente, asumir que 

todos somos iguales en derechos y que esto requiere garantizar, por ejemplo, la 

accesibilidad universal. 
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7. CONCLUSIONES 

 

OBJETIVOS PROPUESTOS Y CONCLUSIONES FINALES 

1 “Descubrir las categorías y metáforas profundas relevantes que manifiestan 

profesionales y dirigentes discapacitados, mediante la aplicación de entrevistas en 

profundidad”. 

Este objetivo fue alcanzado en el levantamiento de 12 categorías y sus respectivas 

subcategorías por medio de la Grounded Theory y en los collages y metáforas 

profundas del capítulo 5.  

GROUNDED THEORY 

Al respecto podemos concluir que, de las 12 categorías, las temáticas más 

importantes, compartidas por la mayoría de los entrevistados fueron: 

1° La necesidad de avanzar hacia una sociedad inclusiva, para lograr un 

cambio de paradigma centrado en el enfoque de derechos. 

2° La necesidad de modificar la autoimagen que genera la condición de 

discapacidad, para disminuir los sentimientos negativos que esto conlleva en 

la actualidad. 

3° La importancia de contar con oportunidades reales, sobre todo laborales, 

para el colectivo de PsD. Esto les permitirá mejorar su calidad de vida. 

De esta manera, vamos descubriendo aquellos temas que son más prioritarios para 

el colectivo de PsD. 

COLLAGES 

Por otra parte, en cuanto a los collages construidos por los entrevistados, existe una 

clara relación entre el (des) control que hoy existe, asociado a servicios de mala 

calidad que generan sentimientos de rabia e impotencia en las PsD, lo que está 

vinculado al (des) balance existente, provocado por una sensación de permanente 
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intranquilidad e inseguridad, que nos conduce al (des) control contenedor, tan 

presente en los collages. 

METÁFORAS PROFUNDAS 

En relación con las metáforas y considerando la información entregada por los 

collages, es posible determinar cuáles son las temáticas prioritarias para los 

entrevistados: 

1° (Des) Control (Asociado a falta de calidad): De las cerca de 20 temáticas 

señaladas, encontramos que la principal causa del (des) control está en el rol 

de la autoridad de SENADIS, caracterizada por su carencia de competencias 

para el cargo y por no escuchar, ni empatizar con las PsD (18 menciones).  

En el segundo lugar, encontramos a los funcionarios de SENADIS, 

caracterizados por su trato despectivo, ineficiencia y falta de celeridad, que 

fortalecen el sistema burocrático en que se desenvuelven. Se acentúa está 

variable con otras que se relacionan directamente con los canales de 

comunicación poco efectivos que generan invisibilización y la percepción de 

que no existe la voluntad de brindar apoyos reales. 

2° (Des) Balance (Asociado a intranquilidad): De las 18 temáticas 

mencionadas en las metáforas asociadas al balance, encontramos que la gran 

causa del problema, una vez más, se centra, primero, en el trato recibido por 

parte de funcionarios de SENADIS, que al igual que en el análisis anterior, 

instaura y consolida un sistema burocrático (10 menciones) que somete a las 

PsD, les genera angustia y la sensación de que se está mendigando por 

ayuda.  

En este punto, es importante mencionar que la autoridad, ocupa el segundo 

lugar de las menciones y es calificada como la responsable de promover el 

sentimiento de invisibilización, que se ha manifestado en todo nuestro trabajo. 

Además, se indica que la autoridad no escucha, solo vela por su provecho 

personal y manifiesta un evidente desinterés por las problemáticas de las PsD. 
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3° (Des) Control Contenedor (Asociado a inseguridad): En esta metáfora, 

aparecieron 22 temáticas, destacándose como el causante de la inseguridad, 

la ignorancia de la sociedad (8 menciones) respecto del tema de la 

discapacidad. En este sentido, se incluye a autoridades, integrantes de la 

sociedad civil, del mundo laboral y educacional, en definitiva, de la sociedad 

en su conjunto, que por desconocimiento generan acciones que marginan o 

invisibilizan a las PsD o, simplemente, no entienden los problemas propios del 

ser discapacitado en Chile. 

Llama la atención que en esta metáfora la mirada se vuelca hacia afuera y, 

desde esta construcción social, aparece la segunda variable en importancia 

relacionada con la búsqueda de beneficios personales, por parte de algunas 

autoridades, empresarios e incluso personas del colectivo de la discapacidad 

que, junto con acentuar la sensación de inseguridad, implica una pérdida en 

las confianzas hacia el otro. 

En un tercer plano, aparece por primera vez destacado el tema de la 

accesibilidad, que está vinculado a un antiguo anhelo de las PsD y que se 

relaciona con la garantía universal de derechos de este colectivo. 

4° Viaje (Asociado a procesos y logros): En esta metáfora, destacan los 

problemas de accesibilidad mencionados por los entrevistados (10 menciones 

para esta categoría) que, sin duda, se ven graficados en los problemas que 

tiene el colectivo de PsD que encuentran barreras arquitectónicas y para 

acceder al transporte público insalvables, lo que los va marginando y 

generando un sentimiento de que existen pocos logros en la materia, 

terminando prisioneros de su discapacidad. 

Asimismo, estos problemas que tienen que ver con la imposibilidad de 

garantizar accesibilidad universal para las PsD, se incrementan por dos 

variables que hacen que el viaje sea tortuoso. La primera tiene que ver con la 

elaboración de leyes, a partir de personas que no son discapacitadas, por 

tanto, existe un sesgo importante al no escuchar al colectivo al que 

supuestamente benefician y, con ello, terminamos enfrentados a leyes de bajo 
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impacto y que terminan no cumpliendo el objetivo para las que fueron creadas. 

Un ejemplo lo encontramos en las pocas oportunidades laborales que generó 

la ley 21.015. 

La segunda variable, tiene que ver con la generación de una autoimagen ideal 

futura vinculada a un colectivo organizado y que venga a remplazar a la actual 

que se relaciona con la victimización y con el asistencialismo.  

5° Transformación (Asociado con autoimagen): La mirada de futuro se 

recoge en esta metáfora que nos presenta dos variables destacadas entre 17 

categorías, que son por mucho las que más destacan. La primera está 

relacionada con un sueño basado en la esperanza de la gente que hoy espera 

un cambio, orientado a construir una sociedad empoderada con la 

discapacidad (15 menciones), respetuosa con la diversidad y que empatice 

con las diferencias. 

 La segunda tiene que ver con la importancia de la educación para generar 

este cambio de mentalidad que, sin duda, plantea un cambio de paradigma, en 

torno a la discapacidad. De esta manera, se presenta la necesidad de articular 

el enfoque en derechos en las mallas curriculares de distintos niveles 

primarios y, en educación superior, formar profesionales que sean capaces de 

comunicarse con PsD. Todo esto con el objetivo final de generar un cambio de 

mentalidad, a partir de la toma de conciencia de que todos somos diferentes, 

pero iguales en derechos. 

Más atrás encontramos los temas de accesibilidad y oportunidades laborales, 

cuyas menciones los destacan también en el universo analizado.  

2. “Describir las relaciones que se producen en el cruzamiento de categorías 

relevantes, codificación y metáforas profundas de los entrevistados, para definir 

aquellos que son prioritarios para este colectivo”.  

1° La metáfora (Des) control, que arroja como principal causa de la falta de 

calidad que existe en la relación autoridad-PsD, tiene respuesta en la 

categoría de la Grounded, que nos señala que el principal tema que debe ser 
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resuelto, es la falta de empatía que demuestra la autoridad, frente a la 

discapacidad. Asimismo, indica que los temas a trabajar son su tipo de 

liderazgo y el mecanismo con que se designa a estas autoridades. 

  2° La metáfora (Des) Balance, indica que la intranquilidad del colectivo viene 

de su relación con los funcionarios de SENADIS y con la autoridad, siendo el 

nivel relacional lo que más habría que trabajar de forma interna. En este punto 

la categoría de Gestión de SENADIS (Grounded) nos indica que los temas 

relevantes a trabajar, son la necesidad urgente de terminar con un sistema 

burocrático instalado en el ente estatal y que debe mejorar a partir del 

planteamiento de objetivos claros y coherentes, conectando el ser y el deber 

ser. Esto no ocurriría en la actualidad, donde la misión y la visión, están 

disociados de la realidad percibida por las PsD. 

3° La metáfora (Des) Control contenedor, vinculó la inseguridad del entorno 

que sienten los entrevistados, con una sociedad ignorante, poco empática y 

que insivisibiliza a la discapacidad. Al cruzar estos resultados con la categoría 

Contexto de la Discapacidad (Grounded), vemos como aparecen temas 

relevantes a ser resueltos, la falta de oportunidades (sobre todo laborales) y la 

necesidad de contar con una educación inclusiva, que permita terminar con la 

permanente sensación de invisibilización que lleva a cuestas el colectivo de 

PsD, a la hora de realizar actividades cotidianas. En definitiva, es importante 

generar acciones tendientes a generar un cambio cultural profundo de la 

sociedad, frente a temáticas asociadas a la discapacidad. 

4° La metáfora Viaje, nos arroja un interés evidente de los entrevistados, para 

generar las herramientas que les permitan enfrentar la falta de garantías de 

accesibilidad universal. En el cruzamiento con la categoría Accesibilidad 

(Grounded), vemos como existe un solo gran tema: resolver las problemáticas 

vinculadas a barreras arquitectónicas de nuestro país, asociadas a vivir en 

ciudades poco accesibles. 

5° Finalmente, la metáfora Transformación, se asocia directamente con la 

categoría Grounded, Visión de Futuro. Desde esta perspectiva, existe un solo 
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gran tema vinculado a la necesidad de generar un cambio cultural profundo, 

que permita construir una sociedad inclusiva. En esta categoría, encontramos 

temas relevantes como la importancia de generar conciencia en todos los 

actores que conforman la sociedad, sobre la invisibilización que viven a diario 

las PsD, las acciones que los marginan y la necesidad de proyectar la mirada 

hacia una sociedad sustentada en el enfoque de derechos igualitarios para 

todos. 

 

3. “Diseñar un programa de recomendaciones, con base en los factores identificados 

como prioritarios en el cruzamiento de categorías relevantes, metáforas profundas y 

resultados EDLI, que favorezca el desarrollo de una estrategia de comunicación 

efectiva orientada a terminar con la invisibilización de las PsD de la región de 

Valparaíso”.  

RECOMENDACIONES PARA GENERAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

Para el tercer objetivo planteado, entregamos nuestras propuestas para 

generar estrategias de comunicación efectivas, orientadas a resolver las 

problemáticas prioritarias encontradas en este trabajo que son: Control, 

Balance, Control Contenedor y Transformación. 

En este punto es tremendamente importante tener presente que las 

recomendaciones entregadas, están directamente relacionadas con la 

codificación selectiva (Ver Fig. 64), donde se observa claramente que existe 

un círculo vicioso (Control-Balance-Viaje-Conexión-) que replica un modelo 

que se ha mantenido en el tiempo y que es, sin duda, el principal causante del 

permanente sentimiento de invisibilización que acompaña al colectivo de PsD. 

De esta manera, las recomendaciones a continuación entregadas, buscan 

romper este círculo vicioso, para conducir al colectivo de PsD hacia una 

transformación de la sociedad, sustentada en un enfoque en derechos. 

Recomendaciones (Des) Control: 
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En este punto es importante destacar que todas las situaciones detalladas en la 

codificación axial presentada anteriormente, pueden ser mejoradas con un 

cambio de actitud y con mejorar un modelo de gestión que, con las tecnologías 

existentes, podría dar respuestas efectivas y a tiempo a problemas tan básicos 

como la entrega de una ayuda técnica. 

1° Orientar los procesos de selección de autoridades y funcionarios de SENADIS, 

hacia un enfoque menos político y centrado en las competencias y méritos para 

estar en el cargo. En este punto es relevante, incluir en estos procesos a PsD, ya 

que no se entiende por qué en el ente estatal que se encarga de la discapacidad 

en Chile, no trabajan PsD. 

 2° Promover al interior de SENADIS, liderazgos participativos y cercanos, donde 

se apoye y escuche la voz de las PsD, generando trabajos colaborativos y 

efectivos. Esto podría comenzar por generar comités técnicos que evalúen las 

propuestas que realizan los COSOC a la autoridad y, en paralelo, instalar canales 

de comunicación directa entre ambas partes. 

3° Implementar protocolos de atención que prioricen la calidad, por sobre el poder 

de la autoridad o funcionarios de SENADIS. Para ello, se pueden realizar 

capacitaciones de atención a personas y generar instrumentos de evaluación de 

desempeño. 

Recomendaciones (Des) Balance: 

1° Diseñar una planificación estratégica para SENADIS que incluya objetivos 

claros – de corto y largo plazo – vinculados a la misión y visión institucional, 

estrategias claras e indicadores de resultados que permitan controlar los 

resultados alcanzados. Es muy importante que esta planificación sea pública, con 

el objeto de que la sociedad pueda evaluar el desempeño y la gestión global del 

organismo estatal. 

2° Instalar herramientas de gestión de base tecnológica, que permitan agilizar 

procesos y entregar respuestas oportunas a las PsD. 
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3° Capacitar a los funcionarios en el uso de estas herramientas y en cómo lograr 

el máximo resultados que les permita entregar una gestión eficiente. Al mismo 

tiempo, complementar su acción, formándolos para empoderarlos de su función, 

lo que requiere tener conciencia de que trabajan con PsD que, en muchos casos, 

requieren un trato empático y contenedor.      

Recomendaciones (Des) Control Contenedor 

1° Proponer políticas públicas innovadoras, donde se invite a PsD a participar de 

su proceso de elaboración y en las que se promuevan acciones tendientes a 

entregar oportunidades reales para este colectivo. A modo de ejemplo, cambiar 

las capacitaciones que no tienen vinculación alguna con los entornos donde se 

realizan y que causan frustración por la imposibilidad de conseguir trabajo, por 

otras que estén directamente vinculadas a las necesidades laborales de sus 

respectivas comunidades e incluso a la normativa legal existente (ley de inclusión 

laboral). 

2° Promover en el sistema educativo (desde la formación inicial, hasta la 

superior), cambios en las mallas curriculares tendientes a generar un cambio de 

mentalidad que permita empoderarse, empatizar y comprender holísticamente la 

discapacidad. Este cambio de largo plazo, es urgente para encaminar el rumbo 

hacia la construcción de una sociedad donde se garanticen los derechos para 

todos.  

Recomendaciones Viaje 

1° Garantizar mediante una normativa legal efectiva, la accesibilidad universal 

para todos sin exclusiones. Para ello, es necesario que se consideren las 

opiniones de las PsD, en la elaboración de la normativa legal, así como de 

políticas públicas que permitan un avance a la consecución de este objetivo. 

2° Realizar campañas de educación y sensibilización respecto de las garantías 

universales (enfoque en derechos) con el objetivo de modificar conductas y 

promover el conocimiento de la discapacidad entre los ciudadanos. Además, se 

sugiere que, tras un período prudente de implementación, sea complementada 
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por un sistema de multas significativas en caso de incumplimiento de la 

normativa.   

Recomendaciones Transformación. 

 Finalmente, señalar que el cumplimiento de las recomendaciones antes 

entregadas, nos conducirán a la construcción de una sociedad sustentada en el 

enfoque de derechos igualitarios para todos y que se caracterice, entre otros, en el 

respeto, la empatía y la comprensión de la diversidad hacia el otro. 
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