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RESUMEN 

El Ministerio de Educación tiene como misión elaborar un “sistema educativo inclusivo y de calidad que 

contribuya a la formación integral y permanente de las personas y al desarrollo del país, mediante la 

formulación e implementación de políticas, normas y regulación” (Ministerio de Educación, 2018). En 

particular, el aspecto curricular, desde la práctica, merece una revisión de su implementación en la 

Educación para Jóvenes y Adultos (EPJA) en contexto de privación de libertad y la educación regular en 

una escuela de Sordas y Sordos. 

Gendarmería de Chile tiene como objetivo estratégico proveer a las personas privadas de libertad “un 

conjunto de condiciones básicas (…) de las que ha sido privada como consecuencia de la reclusión, de 

manera de aminorar el deterioro físico y psicológico (…) y facilitar el ejercicio de los derechos no 

restringidos por la reclusión” (GENCHI, 2018). Pese a esto, en la práctica, no se traduce en políticas que 

consideren la educación como una herramienta paliativa o un derecho, si no más bien, un condicionante 

para beneficios.  

Por otra parte, la comunidad Sorda ha sido invisibilizada a través del tiempo, suprimiendo incluso la 

Lengua de Señas en las escuelas a nivel mundial, durante un largo tiempo, como consecuencia del 

Congreso de Milán de 1880. En la última década en nuestro país se ha avanzado en materias de acceso, 

con el reconocimiento de la Lengua de Señas Chilena (LSCh) como medio de comunicación natural de la 

comunidad Sorda, sin embargo, se puede ver que en materias de educación, aun queda trabajo de fondo 

que realizar. 

Bajo estas realidades, se propone una reflexión de cómo la Didáctica de la Matemática (DDM), a nivel 

nacional, no ha jugado un papel importante en el proceso de construcción del conocimiento, salvo en lo 

personal: principalmente estableciendo limitantes socio-culturales de dicho proceso y la generación de 

señas matemáticas locales. Quizá por los mismos motivos que el sistema educativo completo: la visión 

superficial inclusiva de una cultura dominante.   

REFERENCIAS 

Gendarmería de Chile (2018). Objetivos Estratégicos de la Institución. Recuperado de 

https://www.gendarmeria.gob.cl/historia.html  

Ministerio de Educación de Chile (2018). Misión de Ministerio de Educación. Recuperado 

de https://www.mineduc.cl/ministerio/mision/ 

mailto:siegfried.vanlamoen@gmail.com
https://www.gendarmeria.gob.cl/historia.html
https://www.mineduc.cl/ministerio/mision/

