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evaluación de niños con limitaciones 
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Situaciones de 
interés 

Observatorio de situación 



HAY TRES SITUACIONES QUE DAN CONTEXTO 

1. Hay un acuerdo internacional, aceptado en teoría 
pero no en la práctica. La identificación de cualquier 
limitación cognitiva va mucho más allá del CI, pero este 
sigue siendo central para diagnóstico y para recepción de 
fondos en Chile.  

2. Hay incentivos perversos asociados a la 
identificación. Si he recibido dinero por ingresar a un 
niño al sistema, ¿por qué querría sacarlo? 

3. Variabilidad en la calidad del profesional en 
Psicología en el país. Basta con el titulo de psicólogo 
para realizar pruebas diagnósticas. 



Algunos factos 
Datos a atender 



SI CHILE FUERA FINLANDIA 

Habría correspondencia 
la curva normal se aplicaría, la 
población con CI <2DS entonces 
tendría dificultades en CA y 
entonces, una sería la historia.  
 

       Reproducido con autorización de: Rosas, R., & Santacruz, C. (2014). Dime en qué colegio 
estudiantes y te diré qué CI tienes. Radiografía al desigual acceso al capital cultural en Chile. 
Santiago, Chile: Ediciones UC 



PERO CHILE, NO ES FINLANDIA 

       Reproducido con autorización de: Rosas, R., & Santacruz, C. (2014). Dime en qué colegio 
estudiantes y te diré qué CI tienes. Radiografía al desigual acceso al capital cultural en Chile. 
Santiago, Chile: Ediciones UC 



Y ESTO GENERA DOS VÍAS NO ENCONTRADAS 

Medición estandarizada de CI 

Evaluación de conductas adaptativas 



POR ACUERDO INTERNACIONAL 

Para el diagnóstico de 
Discapacidad Intelectual 
hay tres eslabones   

1. Debe haber una limitación 
significativa del desarrollo intelectual  

2. Requiere de compromiso significativo 
de la conducta adaptativa 

3. Comienzo debe situarse antes de los 
18 años 



EN MEDICIÓN ACTUAL 

12,9%	  
De	  la	  población	  total	  del	  país	  6ene	  

	  algún	  6po	  de	  discapacidad	  
ENDISC	  2004	  

9%	  
Corresponde	  a	  Discapacidad	  Intelectual	  (ENDISC	  2004)	  



El año 2012 hubo 171.712 
estudiantes integrados 

Fundación Chile, 2013 

14% 

23% 

4% 

0,4% 

59% 

RIL 
DI Leve 
DI Moderada 
DI Grave y Profunda 
Otras DI 

        Fundación Chile (2013). Análisis de la implementación de los programas de integración escolar (PIE) en establecimientos que han incorporado estudiantes 
con necesidades educativas especiales transitorias (NEET). Rescatado desde 
http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201402101719500.InformeEstudioImplementacionPIE2013.pdf 

EN MEDICIÓN ACTUAL 



Relación NSE 

NSE Bajo:  
DI Leve 
34,1%  

NSE Alto:  
DI Leve 
4,1%  

EN MEDICIÓN ACTUAL 

        Fundación Chile (2013). Análisis de la implementación de los programas de integración escolar (PIE) en establecimientos que han incorporado estudiantes 
con necesidades educativas especiales transitorias (NEET). Rescatado desde 
http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201402101719500.InformeEstudioImplementacionPIE2013.pdf 



Subvención Escolar 
RIL+DI 

 Desde 
$122.661.588.084 

Hasta 
$154.521.589.308 * 

Promedio  
subvención tradicional 
$68,000 

Promedio  
subvención especial 
$159.242 

        *Este valor ha sido estimado tomando en consideración los valores de subvención  mensual por alumno. Los valores de origen están disponibles en 
www.ayudamineduc.cl  

EN INVERSIÓN ACTUAL 



Estudio con 1204 estudiantes 
de RM (2009)  

(Universidad de Chile) 

28% no cumplieron los criterios para 
el diagnóstico de DI 

Al ser reevaluados un 56,7% mostró 
errores en la evaluación anterior, 
invalidándola. 

Un 59,6% no contaba con los 
protocolos de aplicación. 

CALIDAD DIAGNÓSTICA 



Requisitos para evaluar a niños 
con NEE 

Todos los que tienen titulo de 
Psicólogo(a) 

Registrarse en una web 

¿QUIÉNES PUEDEN DIAGNÓSTICAR? 



Un 28% de los niños atendidos en el país recibe Educación Especial  
sin requerirla o con errores en el diagnóstico. 

 
Esto equivale a un gasto basado en error de $19,321,329,055  

en subvención escolar (basado en datos 2012).  
Valor actualizado $28.053.861.690. 



Norma chilena en educación especial:  
Ley 20,201/2007 y Dª170/2010 

A nivel conceptual la normativa vigente es 
consistente con el acuerdo mundial, sin embargo… 

Gobierno de Chile, Ministerio de Educación (2010).  Decreto Nº 170 Fija normas para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales  
Que serán beneficiarios de las subvenciones para educación especial. http://bcn.cl/1m0p9 

Para el ingreso de los antecedentes se pone 
énfasis en el valor de CI 

EN EL DÍA A DÍA  



Propuestas  
de solución 

NO USAR SOLO EL CI 



¡¿Y QUÉ HACEMOS?! LAS URGENTES MODIFICACIONES EN  
DETECCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO.   



Incentivar el uso 
apropiado de 

procedimiento de 
evaluación     

    Propuestas	  de	  Solución	  

Una cosa es evaluar para detectar 
características del perfil en niños 
con desarrollo típico, y otra es 
trabajar por la detección de estos 
perfiles en desarrollo atípico.  



Crear un gold 
estándar en CA 

Propuestas	  de	  Solución	  

Es una solución técnica que es 
urgente, es la herramienta que nos 
permitirá trabajar bien con RIL y 
apoyar mucho mejor a niños con DI.  



Modificar incentivo 
perverso 

Propuestas de Solución 

La subvención escolar no debe 
recaer en individuos, ni niños, ni 
maestros, ni padres. Incentivos 
puestos sobres las salas de clase, por 
ejemplo, permitirán que el sistema 
avance.  



Subir el estándar 
profesional 

Propuestas de Solución 

Es importante presionar por la 
acreditación profesional en el 
campo de la evaluación cognitiva. 
Postgrados en evaluación y 
neuropsicología son necesarios en 
estos profesionales. 



Gracias. 


