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0.1 PRESENTACIÓN 

 

La convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad 

ratificada por nuestro país en el año 2008, procura garantizar que todos y todas las 

personas con algún tipo de discapacidad gocen de todos los derechos humanos y 

libertades esenciales para optar a su plena inclusión.  

La educación, es uno de los derechos que las personas deben acceder en igualdad de 

condiciones; y que, en la actualidad, en nuestro país se han desarrollado acciones y 

programas para favorecer el acceso, la participación y permanencia de estudiantes con 

discapacidad en diferentes niveles educacionales. 

Así mismo, la educación superior ha tenido el imperativo de avanzar respecto a políticas 

inclusivas, esto se debe a la importancia que surge en temas equidad.  

Recientemente, la ley 21091/2018 plantea: “La educación superior es un derecho, cuya 

provisión debe estar al alcance de todas las personas, de acuerdo a sus capacidades y 

méritos, sin discriminaciones arbitrarias (…)” (art.1) 

Es por lo anterior, sumado a la misión y principios institucionales que la Universidad 

Academia Humanismo Cristiano, en coherencia a estos fines, ha creado la Dirección de 

Justicia Social, Igualdad e Inclusión (DIJUS) con el fin de desarrollar un ambiente inclusivo 

que asegure una trayectoria exitosa de los y las estudiantes en situación de discapacidad 

desde su ingreso, progresión y egreso. 

  



 
 
 

La DIJUS específicamente la Unidad de atención a la discapacidad, ha desarrollado 

diversas acciones para promover la accesibilidad e inclusión dentro de la institución, es 

por eso, y a raíz de la necesidad de fortalecer las practicas inclusivas de la institución, 

considerando la trayectoria académica de estudiantes en situación de discapacidad, es 

que se ha adjudicado con el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) un proyecto 

cuya finalidad es la elaboración de una guía de apoyo para la educación inclusiva cuyo 

objetivo es beneficiar a estudiantes y docentes en su quehacer académico , velando por el 

acceso en igualdad de condiciones 

Esta guía encarna el trabajo realizado en conjunto con estudiantes en situación de 

discapacidad, docentes, miembros de la DIJUS y diferentes especialistas que a través de 

diferentes acciones han favorecido su realización. 

  



 
 
 

0.2 PALABRAS DE INICIO  
El documento que hoy tiene en sus manos, viene a acompañar el proceso de 

profundización de una educación inclusiva al interior de nuestra Universidad. Es el 

esfuerzo de un equipo de trabajo dependiente de la Dirección de Justicia Social, Igualdad e 

Inclusión junto a su Unidad de Atención a la Discapacidad, con financiamiento de SENADIS, 

quienes, desde la convicción en trazar un camino de construcción colectiva, se dieron a la 

tarea de consultar a los y las implicadas, observar en aula y reflexionar en conjunto, 

logrando materializar en esta guía.   

Nuestra Universidad se ha comprometido en sostener principios de justicia social, 

promoción de los derechos humanos y democracia, elementos que se impulsan una 

cultura inclusiva, políticas y prácticas que acompañan tales principios.  

El reconocimiento de la diversidad al interior de nuestra comunidad educativa nos lleva a 

proponer mecanismos que disminuyan la exclusión y aumenten nuestra responsabilidad 

ética y política con la justicia, promoviendo prácticas educativas, relaciones y un quehacer 

colectivo que vele por la no discriminación en nuestra comunidad.  

Es así que esta guía se convierte en un material de orientación y apoyo para transitar hacia 

una educación inclusiva que nos desafía a proyectar nuevas metas.  

Invitamos a toda la comunidad de la Academia a hacer uso de ella. 

 

Isca Leyton Quintero 

Directora de Justicia Social, Igualdad e Inclusión. 

UAHC 

Santiago, diciembre 2019. 
  



 
 
 

0.3 INTRODUCCIÓN  

Una de las acciones  inclusivas desarrolladas en la Universidad Academia Humanismo 

Cristiano desde la Dirección de Justicia Social, Igualdad e Inclusión (DIJUS) específicamente 

la Unidad de atención a la discapacidad, ha sido desarrollar a cargo de una educadora 

diferencial una “Guía de apoyo para la educación inclusiva “con la finalidad de fortalecer 

las practicas inclusivas y favorecer el quehacer académico de docentes y estudiantes a 

través de diversos contenidos y estrategias que permitirán desarrollar el aprendizaje de 

los y las estudiantes en un contexto de equidad.  

Para la realización de las orientaciones, se efectuaron diversas acciones con el fin de 

recopilar información y así, identificar específicamente los objetivos abordar. 

En primera instancia, se realizaron entrevistas a los y las estudiantes que poseen algún 

tipo de discapacidad y que decidieron, de manera autónoma recibir apoyo desde la 

Unidad de atención a la discapacidad.  

Este instrumento, reúne información específica de los y las estudiantes respecto a su 

situación académica actual y tipo de discapacidad. Así mismo, y para profundizar en la 

situación de cada estudiante, se elaboró y aplicó una encuesta la cual entregó información 

relevante respecto a los diferentes requerimientos de apoyo y ajustes razonables que los y 

las estudiantes han logrado identificar. Es así, como estos instrumentos nos han permitido 

conocer cuáles son las barreras que interfieren en el proceso enseñanza aprendizaje de los 

y las estudiantes de la Academia. 

  



 
 
 

Paralelamente, se realizaron entrevistas a diversos docentes con el fin de conocer sus 

apreciaciones respecto al trabajo con estudiantes en situación de discapacidad, 

estrategias inclusivas y cuáles han sido sus experiencias (si existen o no) en estas 

temáticas.  

Esta información nos ha permitido profundizar en la realidad tanto de docentes como 

estudiantes e impulsar información y conocimientos necesarios para, a través de diversas 

acciones, disminuir las barreras existentes en el contexto académico superior. 

Para poder educar a la comunidad y generar un entorno inclusivo, es relevante exponer la 

legislación nacional actual respecto a la discapacidad, para que todos y todas puedan 

contribuir a generar un espacio que promueva la igualdad de oportunidades. Es por esto, 

que la Guía de apoyo para la educación inclusiva no solo permitirá conocer e impulsar 

practicas inclusivas en el aula de clases, sino que también, propiciarán al igual que 

diversas acciones desarrolladas por la unidad de atención a la discapacidad, un entorno 

donde se respeten los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y 

fomenten la valoración a la diversidad humana. 

  



 
 
 



 
 
 

Capítulo 1: LEGISLACIÓN NACIONAL 

Para contextualizar y promover el entendimiento de lo que en la presente guía se 

expondrá, es necesario abordar la normativa respecto a discapacidad e inclusión existente 

en nuestro país. 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad   Página 13 

Ley 20422 establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de 

personas con discapacidad / 2010       Página 14 

Ley 20609 No discriminación / 2012       Página 18 

Ley 21091 Educación Superior / 2018      Página 19  



 
 
 

  



 
 
 

1.1 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Chile, en el año 2008 ha ratificado la convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, y a su vez, se ha comprometido a poner en 

práctica políticas y medidas para asegurar los derechos registrados en la 

convención en reconocimiento a las personas en situación de discapacidad.  

El Estado debe garantizar igualdad ante la ley, derecho a libertad y seguridad 

a personas en situación de discapacidad, así mismo, debe eliminar obstáculos 

y barreras para favorecer el acceso a servicios de apoyo en el hogar y 

comunidad. 

Una acción importante por legitimar es, erradicar todo tipo de discriminación 

relacionada con el matrimonio, la familia y las relaciones personales, como 

también, considerar la participación en la vida cultural, tiempo libre y 

deportes derechos irrefutables donde el Estado debe asegurar formatos 

accesibles para que las personas con discapacidad puedan acceder y 

participar de manera autónoma y en igualdad de condiciones. 

La formación educacional es un aspecto importante donde debe asegurarse 

la igualdad de acceso a educación primaria y secundaria la que a su vez 

promueve la inclusión social. 

En conclusión, la convención propone dimensiones importantes donde cada 

país se compromete a fidelizar principios tales como: Respeto, No 

discriminación, Participación, Inclusión, Igualdad de oportunidades y 

Accesibilidad.  



 
 
 

1.2 LEY 20422 ESTABLECE NORMAS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E 

INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD/2010 

Para el cumplimiento de esta ley, es necesario dar énfasis en la obediencia de seis 

principios, los cuales son fundamentales para lograr la participación de personas con 

discapacidad en la sociedad. 

 Los principios planteados son: Principio de vida independiente, principio de accesibilidad 

universal, principio de diseño universal, principio de intersectorialidad y principio de 

participación y dialogo social.  

PRINCIPIO DE VIDA INDEPENDIENTE 

Este principio promueve la vida independiente y autodeterminación de una persona con 

discapacidad, fomentando su participación dentro de la comunidad y sociedad en la que 

se desenvuelve, promoviendo así, el pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y 

habilidades.  

PRINCIPIO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

Este principio permite que un entorno sea plenamente accesible para todas las personas, 

considerando, además, que no solo el entorno puede resultar ser una barrera, sino que 

también implementos, objetos, productos, herramientas, servicios, entre otros.  

PRINCIPIO DE DISEÑO UNIVERSAL 

Este principio plantea el diseño de productos y entornos accesibles para la mayoría de la 

población. Pretende, además, que dichos productos y entornos no sean adaptados, 

puesto que deben ser pensados desde un comienzo bajo este principio. 

PRINCIPIO DE INTERSECTORIALIDAD  

Este principio establece que las políticas deben considerar como elemento fundamental 

los derechos de las personas con discapacidad y promover su participación en igualdad de 

condiciones en la vida pública y política.  



 
 
 

PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO SOCIAL 

Este principio plantea la importancia de que personas con discapacidad y organizaciones 

que las representen participen en la elaboración, ejecución y evaluación de políticas que 

las conciernen.  

“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” (Artículo 1°literal). 

  



 
 
 

“Se entiende por igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, la 

ausencia de discriminación por razón de discapacidad, así como la adopción de medidas de 

acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con 

discapacidad para participar plenamente en la vida política, educacional, laboral, 

económica, cultural y social” (Artículo 7°). 

Según lo expuesto por la ley, es deber del Estado promover igualdad de oportunidades a 

personas con discapacidad. Para ello, debe promover acciones de fortalecimiento y 

programas que vayan en beneficio a mejorar la calidad de vida, desarrollo personal, 

inclusión social y ejercicio de derechos de personas con discapacidad. Dichos beneficios 

serán dispuestos al entorno más cercano de las personas con discapacidad, considerando 

el tipo de discapacidad y el grado de ella, como así también su nivel socio económico. 

Para poder acceder a los beneficios sociales establecidos por la ley, es requisito que las 

personas que presenten algún tipo de discapacidad cuenten con la certificación de las 

Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y estar inscritas en el Registro 

Nacional de la Discapacidad. “Corresponderá a las Comisiones de Medicina Preventiva e 

Invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de Salud y a las instituciones públicas o 

privadas, reconocidas para estos efectos por ese Ministerio, calificar la discapacidad” 

(Artículo 13). 

  



 
 
 

Las medidas de inclusión expuestas por la ley establecen que: 

- Todos los edificios de uso público, bienes nacionales, servicios de transportes, 

canales de televisión, rotulados de productos “Deben ser accesibles”. Es decir, 

garantizar su utilización de manera independiente, fácil, cómoda, segura y 

comprensible.  

- El Estado debe garantizar el acceso a la educación ya sean establecimientos 

públicos o privados del sistema de educación especial o regular incorporando 

“adecuaciones curriculares, de acceso o materiales” según sea necesario. Así 

mismo, la educación superior también debe considerar la realización de 

adecuaciones de acceso (Tiempo, Materiales, metodologías e infraestructura) para 

que las personas en situación de discapacidad puedan cursar las diferentes 

carreras.  

- El Estado debe promover y difundir prácticas que favorezcan la inclusión laboral,  

tanto en el sistema público como privado.  

Entonces, el derecho a la igualdad de oportunidades e inclusión social, se basa 

principalmente en los deberes que nuestro país asume respecto a la igualdad de 

condiciones entre las personas con discapacidad y el resto de la sociedad.  

  



 
 
 

1.3 LEY 20609 NO DISCRIMINACIÓN/2012 

 

La discriminación arbitraria se entiende por toda distinción, exclusión o restricción que 

carezca de justificación razonable y que ponga en riesgo el ejercicio legítimo de los 

derechos fundamentales de cada individuo.  

Las categorías de discriminación apuntan a conceptos tales como: Raza o etnia, 

nacionalidad, condición socio económica, idioma, ideología, opinión política, religión, 

orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, filiación, enfermedad o 

discapacidad.   

“Esta ley tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita 

restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de 

discriminación arbitraria. 

Corresponderá a cada uno de los órganos de la Administración del Estado, dentro del 

ámbito de su competencia, elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a 

toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades 

reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”(Artículo 1°). 

  



 
 
 

1.4 LEY 21091 EDUCACIÓN SUPERIOR/2018 

“La educación superior es un derecho, cuya provisión debe estar al alcance de todas las 

personas, de acuerdo a sus capacidades y méritos, sin discriminaciones arbitrarias (…)” 

(Artículo 1). 

El sistema de educación superior se inspira en los siguientes principios: 

- Autonomía de las instituciones. 

- Calidad (búsqueda de la excelencia) 

- Cooperación y colaboración entre los subsistemas y las instituciones. 

- Diversidad de proyectos educativos institucionales. 

- Inclusión: eliminación y prohibición de todas las formas de discriminación 

arbitraria. 

- Libertad académica. 

- Participación de todos sus estamentos en el quehacer institucional. 

- Pertinencia: contribución al desarrollo del país, sus regiones y comunidades. 

- Respeto y promoción de los derechos humanos. 

- Transparencia: el Sistema y las instituciones de educación superior proporcionarán 

información veraz, pertinente, suficiente, oportuna y accesible a la sociedad y al 

Estado. 

- Trayectorias formativas y articulación de los estudios para el desarrollo armónico y 

eficiente del proceso formativo. 

- Acceso al conocimiento. 

- Compromiso cívico. 

Si bien, todos los principios mencionados anteriormente son fundamentales para el 

desarrollo eficaz del sistema de educación superior, destacaremos cinco de los cuales 

contribuyen directamente al desarrollo y logro de una “Educación superior inclusiva”. 

  



 
 
 

PRINCIPIO DE CALIDAD 

Las instituciones de educación superior, deben asegurar la calidad de los procesos 

educativos y sus resultados, donde el eje principal son el aprendizaje de sus estudiantes. 

PRINCIPIO DE DIVERSIDAD DE PROYECTOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES  

El sistema debe promover la diversidad de procesos y proyectos educativos, donde a 

través de ellos logra darles valor y reconocimiento a diversos contenidos tales como la 

diversidad, la interculturalidad y la no discriminación entre otros. 

PRINCIPIO DE INCLUSIÓN 

El sistema debe promover la inclusión de estudiantes en educación superior realizando 

acciones efectivas que contribuyan a la eliminación de barreras y discriminación arbitraria. 

Así mismo, la institución debe realizar ajustes razonables para permitir la participación y 

permanencia de estudiantes con discapacidad en cualquier contexto académico.  

PRINCIPIO DE RESPETO Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

La institución debe regirse bajo el principio de respeto promoviendo a su vez los derechos 

humanos, incluyendo a todos los miembros de la comunidad considerando sus propuestas 

formativas, organización y relaciones de trabajo y aprendizaje.  

ACCESO AL CONOCIMIENTO 

Considerando que el conocimiento es un elemento fundamental para el desarrollo de la 

sociedad y de cada uno de sus integrantes, el sistema debe otorgar mecanismos que 

provean y aseguren el acceso abierto al conocimiento desarrollado en educación superior.  
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2.0 CONCEPTUALIZACIÓN DISCAPACIDAD 

Actualmente, la discapacidad es vista desde una perspectiva “Ecológica”  (Interacción 

persona-ambiente). Dicha condición, comprende las deficiencias, limitaciones de actividad 

y restricciones de participación de una persona, es por esto, que la discapacidad no 

contempla al individuo de manera aislada, más bien enfatiza en la interacción con la 

sociedad en la que vive, siendo este (Contexto social) factor determinante en la 

discapacidad de una persona.  

A lo largo del tiempo, se han planteado diversos modelos conceptuales para explicar la 

discapacidad y su funcionamiento: “Modelo médico”, “Modelo social” y “Modelo 

relacional”.  

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), 

define la discapacidad como un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de 

actividad y restricciones para la participación. La discapacidad denota los aspectos 

negativos de la interacción entre personas con un problema de salud (como parálisis 

cerebral, síndrome de Down o depresión) y factores personales y ambientales (como 

actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles, y falta de apoyo social). 

(Informe mundial sobre la discapacidad,OMS,2011,p7) 

  



 
 
 

2.1 TIPOS DE DISCAPACIDAD 

Existen diversas clasificaciones dentro de la discapacidad. Estas, en función al tipo de 

dificultades que pueden presentarse. 

Discapacidad motora 

La discapacidad motora surge de la interacción de una limitación generado por la 

presencia de una dificultad asociada a una disminución o eliminación de capacidades 

físicas con el medio.  

Discapacidad sensorial 

La discapacidad sensorial surge de la interacción de limitaciones asociadas a la deficiencia 

en algunos de los sentidos con el medio. 

Es importante mencionar, que existen alteraciones en todos los sentidos, pero unas de las 

más conocidas con la discapacidad auditiva y visual. 

Discapacidad intelectual 

La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en 

funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa tal y como se ha manifestado en 

habilidades adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad aparece 

antes de los 18 años 

Discapacidad psíquica 

La discapacidad psíquica se genera cuando una persona presenta alteraciones de tipo 

conductual y del comportamiento adaptativo, generalmente derivadas del padecimiento 

de algún tipo de trastorno mental. 

Discapacidad visceral 

La discapacidad visceral surge cuando un individuo presenta algún tipo de deficiencia en 

alguno de sus órganos y esta, genera limitaciones en la vida y participación en la vida 

social. 

Discapacidad múltiple 

La discapacidad múltiple es la combinación de dos o más tipos de discapacidad. 

 



 
 
 

MODELOS DE LA DISCAPACIDAD 

 

Modelo Médico 

• El problema está en la persona 

• Discapacidad tiene que ver directamente con un problema de salud 

• Las soluciones son realizadas por experto sobre la base de un diagnóstico 
previo 

• El tratamiento se centra en buscar la cura, una mejor adaptación de la 
persona y un cambio de conducta 

 

Modelo Social 

• El problema se genera en el ambiente o en la sociedad 

• Discapacidad es la consecuencia de limitaciones sociales en accesibilidad e 
igualdad de oportunidades 

• La persona con discapacidad participa en el diseño de las soluciones 

• La sociedad es responsable de hacer modificaciones ambientales necesarias 

 

Modelo Relacional 

• Capacidades personales del individuo 

• Condición de salud 

• Factores externos 

• Biopsicosocial 

  



 
 
 

Diversos son los modelos planteados a lo largo de los años para comprender y definir la 

discapacidad (modelo médico y modelo social). Sin embargo, la discapacidad “Está basada 

en la integración de estos dos modelos opuestos. Con el fin de conseguir la integración de 

las diferentes dimensiones del funcionamiento, la clasificación utiliza un enfoque 

“biopsicosocial” Por lo tanto, la CIF intenta conseguir una síntesis y, así, proporcionar una 

visión coherente de las diferentes dimensiones de la salud desde una perspectiva biológica, 

individual y social” (Organización Mundial de la Salud, CIF, p22) 

El enfoque relacional o biopsicosocial postula que el factor biológico, el psicológico y los 

factores sociales desempeñan un rol significativo de la actividad humana en el contexto de 

una discapacidad.  

“La discapacidad es compleja, dinámica, multidimensional y objeto de discrepancia. En las 

últimas décadas, el movimiento de las personas con discapacidad, junto con numerosos 

investigadores de las ciencias sociales y de la salud, han identificado la función de las 

barreras sociales y físicas presentes en la discapacidad. La transición que implicó pasar de 

una perspectiva individual y médica a una perspectiva estructural y social ha sido descrita 

como el viraje desde un “modelo médico” a un “modelo social”, en el cual las personas son 

consideradas discapacitadas por la sociedad más que por sus cuerpos”. El modelo médico y 

el modelo social a menudo se presentan como dicotómicos, pero la discapacidad debería 

verse como algo que no es ni puramente médico ni puramente social: las personas con 

discapacidad a menudo pueden experimentar problemas que derivan de su condición de 

salud. Se necesita un enfoque equilibrado que le dé el peso adecuado a los distintos 

aspectos de la discapacidad”. (Informe mundial sobre la discapacidad,OMS,2011,p4) 
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3.1 LENGUAJE INCLUSIVO 

 

El lenguaje es el recurso principal de comunicación de las personas, sea por medio gestual, 

escrito o verbal. Es a través del lenguaje que expresamos ideas, pensamientos, 

conocimientos, emociones y también sociabilizamos. Es por esto, que resulta de suma 

importancia considerar que es, a través del mismo lenguaje donde podemos integrar o 

marginar a las personas. Así mismo, el uso incorrecto del lenguaje, puede favorecer la 

estigmatización de personas o grupos en un entorno determinado.  

Por ello, resulta imprescindible defender el lenguaje que utilizamos. En este caso, al 

referirnos a las personas con discapacidad.  

“Ante todo, somos personas, y no queremos que se nos etiquete, puesto que nuestra 

discapacidad es una característica más de todas las que tenemos, no lo único por lo que se 

nos debe reconocer”. Por eso es importante anteponer la palabra “persona” y lo más 

aconsejable es utilizar el término persona con discapacidad y no discapacitado” (Lenguaje 

Inclusivo, COCEMFE, p3). 

  



 
 
 

USO DEL LENGUAJE EN DISCAPACIDAD 

La Convención internacional por los derechos de las personas con discapacidad dispone 

que los términos correctos son: 

• Persona con Discapacidad 

• Persona en Situación de Discapacidad. 

• Movilidad reducida 

• Persona con discapacidad intelectual 

• Persona que usa silla de ruedas 

• Lengua de señas 

La convención internacional por los derechos de las personas con discapacidad de 

Naciones Unidas, dispuso que el termino adecuado para referirse a este grupo de la 

población sea Personas con discapacidad (PCD) o Personas en Situación de Discapacidad, 

es por esta razón que ambos conceptos son considerados correctos a nivel mundial.  

El Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) ha dispuesto recomendaciones para el 

uso del lenguaje en discapacidad, cuyo objetivo es “dejar atrás los estereotipos, eliminar 

las barreras y contribuir al actual proceso de transición conceptual que enfrenta la 

discapacidad” (SENADIS,2015). 

 

A continuación, se expondrán las recomendaciones ya mencionadas para lograr así 

conocer la forma correcta de cada concepto: 

  



 
 
 

Usted no diga:  La forma correcta es: 

Discapacitado  
Deficiente  
Enfermito  
Incapacitadas 

Persona en situación de Discapacidad 
Persona con Discapacidad 

Lisiado  
Minusválido  
Inválido  
Paralítico  
Mutilado  
Cojo 
Tullido 

Persona con discapacidad física o movilidad reducida 

Mongolito 
Mongólico  
Retardado  
Retardado mental 

Persona con discapacidad intelectual 

Lenguaje de Señas Lengua de Señas. 
Comunicación que utilizan las personas sordas 

Defecto de nacimiento Discapacidad Congénita − Persona con discapacidad 
congénita 

Ciego  
Invidente  
Cieguito  
No vidente 

Persona con discapacidad visual − Persona ciega 

Corto de vista Persona con baja visión − Persona con deficiencia visual 

Relegado a una silla de ruedas  
Confinado a una silla de ruedas 

Persona que usa silla de ruedas  
 Persona que se traslada en silla de ruedas 

“el” Sordo  
Sordito  
Sordomudo 

 Persona con discapacidad auditiva  
 Persona sorda  

Insano  
Demente  
Loco  
Trastornado  
Esquizofrénico 

Persona con discapacidad psiquiátrica  
Persona con discapacidad de causa psíquica  
Persona con esquizofrenia 

Anormal Persona con discapacidad...  
 (tipo de discapacidad) 

(Hombre, Mujer, Niño) que padece… discapacidad 
(Hombre, Mujer, Niño) que sufre… discapacidad 
(Hombre, Mujer, Niño) aquejado de… discapacidad. 
Víctima de… parálisis, autismo, etc. Afectado por… 
parálisis, autismo, etc. 

Que presenta discapacidad  
 Que vive con discapacidad  
 Que tiene discapacidad 
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4.0 EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

La educación inclusiva se entiende como “estrategia dinámica para responder en forma 

proactiva a la diversidad de los/las estudiantes y concebir las diferencias individuales no 

como problema sino como oportunidades para enriquecer el aprendizaje” (UNESCO, 2005, 

p. 12). 

Al inicio, este enfoque se centraba principalmente en las necesidades educativas 

especiales que ciertos estudiantes presentaban. Sin embargo, en la actualidad, la 

educación inclusiva busca asegurar el derecho a la educación de todas y todos los 

miembros de la sociedad, incluyendo a aquellos grupos que por diversas razones han sido 

objeto de discriminación arbitraria o exclusión en los “procesos” educativos.    

Es por esto, que la educación inclusiva debe asumirse como un proceso constante y 

permanente el cual valora y responde de manera pertinente a la diversidad, garantizando 

ajustes razonables que contribuyan directamente a la participación y aprendizajes de 

estudiantes eliminando así, las barreras impuestas por el medio. 

  



 
 
 

“Contribuir al desarrollo de un ambiente inclusivo en donde prime el respeto a las 

diferencias al interior de la universidad, asegurando trayectorias exitosas de los 

estudiantes en situación de discapacidad en cuanto a su ingreso, progresión y 

egreso, puesto que de esta forma se logrará una inclusión efectiva.” 

Unidad de atención a la discapacidad, Dirección de Justicia Social, Políticas de atención a la 
discapacidad,2019, p 15 

 

Es importante destacar, que no debemos confundir el concepto de “Educación inclusiva” 

con el de “Inclusión educativa”, puesto que esta última alude a la intención de incluir 

grupos particulares fuera del marco de una educación para todos y todas. En contra parte, 

la educación inclusiva se preocupa por identificar las barreras que interfieren en el 

aprendizaje y participación de un individuo, focalizando las dificultades específicas de cada 

estudiante en el medio en que se desenvuelve.  

“En términos generales, el enfoque inclusivo reconoce y resguarda el derecho de todas las 

personas al acceso a la educación, al aprendizaje y a la participación en sus comunidades 

educativas. Se reconocen estas tres condiciones como componentes innegables del 

derecho a la educación y, por lo tanto, desde una perspectiva inclusiva, ninguna de ellas 

puede estar ausente” (Orientaciones para la construcción de comunidades educativas 

inclusivas, MINEDUC,2017, p14). 

  



 
 
 

“Los criterios para la incorporación del enfoque inclusivo en el trabajo educativo son de 

utilidad para revisar estrategias pedagógicas que hacen un esfuerzo de flexibilidad y 

cambio. Esta flexibilidad implica el reconocimiento de la heterogeneidad de cada 

comunidad educativa, donde el enfoque no apunta a relevar carencias o vulnerabilidades, 

sino que “valora la riqueza inherente a la diversidad de las personas y, por lo tanto, invita 

a observar e incorporar las potencialidades e intereses de los y las estudiantes como 

información fundamental para el diseño de la respuesta educativa” (Orientaciones para la 

construcción de comunidades educativas inclusivas, MINEDUC,2017, p14). 

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LAS ACCIONES EDUCATIVAS 

INCLUSIVAS 

Para lograr que todos y todas las estudiantes transiten por un camino de aprendizajes en 

igualdad de oportunidades y tengan una plena participación en el medio educativo, es 

necesario que se consideren tres principios fundamentales (Presencia, Reconocimiento y 

pertinencia) los cuales serán de gran aporte para lograr una “Educación inclusiva”.  

La inclusión debe responder a tres principios: 

• Presencia 

• Reconocimiento 

• Pertinencia 

  



 
 
 

El principio de Presencia se encuentra en el polo opuesto de la segregación, este se 

encarga de favorecer el acceso de todos y todas las estudiantes pertenecientes a la 

institución educativa, constituyendo acciones que apoyen la permanencia y erradiquen el 

abandono y distanciamiento de la comunidad.  

Es importante enfatizar en que la institución debe garantizar condiciones de acceso tanto 

en su infraestructura como en las diversas actividades que se realizan sin negar o dificultar 

la interacción entre estudiantes.  

Así mismo, el Reconocimiento es un aspecto fundamental en las prácticas educativas 

inclusivas puesto que, otorga un camino de aprendizaje oportuno para cada uno/a de los y 

las estudiantes. Es por ello, que este principio problematiza la forma en que se entrega el 

conocimiento, fomentando, que siempre sea entregado desde las potencialidades y 

capacidades de cada estudiante. Es por eso la importancia de promover prácticas 

educativas diversificadas las cuales construyan un aprendizaje integral y relevante.  

Para finalizar, el principio de Pertinencia enfatiza en la importancia de construir una 

propuesta educativa en función de la realidad de cada estudiante, considerando la 

interacción de este con el medio que lo rodea.  

Es por eso que es necesaria la valoración de las características de cada uno de los y las 

integrantes de la comunidad educativa para construir una educación pertinente e 

inclusiva que contenga a todos y a todas dentro del medio.  

  



 
 
 

DIMENSIONES DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Dimensión A: Crear culturas inclusivas 

Dimensión B: Elaborar políticas inclusivas 

Dimensión C: desarrollar prácticas inclusivas 

 

CREAR CULTURAS INCLUSIVAS 

Para promover estos valores, la Universidad Academia Humanismo Cristiano a cargo de la 

Unidad de atención a la discapacidad ha desarrollado talleres de concientización que 

serán dictados en forma constante en las diferentes escuelas. 

ELABORAR POLÍTICAS INCLUSIVAS  

Esta dimensión debe asegurar la inclusión dentro de la institución, con la finalidad de 

entregar una formación de calidad en igualdad de oportunidades para todos y todas las 

estudiantes certificando una plena participación por parte de los y las estudiantes en el 

entorno educativo.  

Actualmente, la Universidad Academia Humanismo Cristiano, específicamente la Unidad 

de atención a la discapacidad, ha elaborado una política inclusiva que estará sujeta a 

revisión anualmente, con la finalidad de ser actualizadas según sea necesario.  

  



 
 
 

DESARROLLAR PRÁCTICAS INCLUSIVAS 

Esta dimensión se refiere a las acciones que la comunidad realiza para asegurar una plena 

inclusión, las cuales reflejan la cultura inclusiva de la institución. 

Para responder a esta dimensión, la Universidad Academia Humanismo Cristiano, 

específicamente la Unidad de Atención a la Discapacidad, ha desarrollado diversas 

acciones para favorecer la participación en igualdad de condiciones de estudiantes que 

poseen algún tipo de discapacidad.  

En el año 2017 se desarrolló un manual de buenas prácticas el cual contiene diversas 

orientaciones y estrategias para realizar adecuaciones de acceso. Así mismo, a través del 

proyecto financiado por FDI del MINEDUC, se creó el Centro de Tecnologías Inclusivas 

(CENTI), el cual cuenta con diversas tecnologías y ayudas técnicas que apoyan el quehacer 

académico de estudiantes en situación de discapacidad.  

En el año 2019, se puso en marcha un proyecto financiado por SENADIS, el cual consiste 

en desarrollar una guía de apoyo para la educación inclusiva que favorezca la inclusión 

educativa de la institución. Así mismo, se han adquirido nuevos equipos y tecnologías para 

apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje de los y las estudiantes. Finalmente, durante 

el segundo semestre del presente año, se conformó una mesa inclusiva estudiantil con el 

fin de conocer las diversas necesidades, requerimientos y aportes de los y las estudiantes 

que poseen algún tipo de discapacidad. 
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5.1 BARRERAS 

Todas las personas a lo largo de la vida y en un contexto determinado presentan 

dificultades. Sin embargo, para las personas con discapacidad, las “barreras” pueden tener 

un mayor impacto. 

Dentro de las barreras que pueden afectar la participación de personas con discapacidad 

podemos encontrar:  

BARRERAS ACTITUDINALES 

• Las barreras actitudinales, pueden traducirse en creencias y expresiones falsas 

acerca de una persona con discapacidad, donde los estereotipos y prejuicios 

influyen negativamente en la participación de un estudiante con discapacidad en 

su trayectoria académica.  

• Limitan el acceso y desempeño de los/as estudiantes con discapacidad 

• Impiden posibilidades de inclusión a través de "resistencias" 

• Cultura organizacional de la institución académica poco inclusiva 

• Dificultad de sensibilizar e instalar el concepto de diversidad e inclusión en la 
institución 

  



 
 
 

BARRERAS FÍSICAS 

Las barreras físicas corresponden a los obstáculos que existen dentro del medio que 

dificultan el desplazamiento en condiciones de seguridad, comodidad y autonomía de las 

personas con discapacidad. Estas barreras se han clasificado en tres grupos:  

- Barreras arquitectónicas 
- Barreras urbanísticas 
- Barreras de transporte. 

Según plantea la “accesibilidad universal” es imprescindible garantizar la igualdad de 

oportunidades mediante el “diseño para Todos”. Es por esto, que todo lo que se diseña 

debe ser, desde un origen “Sin barreras”. 

BARRERAS DE COMUNICACIÓN 

Las barreras de comunicación impiden que una persona con discapacidad logre 

comunicarse de manera efectiva. Como ya sabemos, las barreras se presentan en el 

contexto, y en el caso de la entrega del mensaje, pueden interferir el código en que se 

envía o recibe el mensaje, el canal utilizado, el contenido, el formato del mensaje y en 

ambiente donde se realiza el proceso comunicativo. 

Según la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad,  “La 

comunicación incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación 

táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje 

escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros 

modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la 

tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso” (Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad,2006,Articulo 2) 

Es por esto, que es primordial abordar la barrera comunicacional dentro de una institución 

académica puesto que, esta barrera afecta la lectura, la escritura y el entendimiento, 

habilidades necesarias para el proceso enseñanza y aprendizaje de un estudiante con 

discapacidad en educación superior. 



 
 
 

5.2 APOYOS 

Los apoyos son recursos o estrategias que contribuyen al mejoramiento, participación y 

funcionamiento de una persona en un ambiente determinado.  

Si bien, todos los individuos requieren en diversos momentos de la vida un apoyo 

específico. Para las personas con discapacidad resulta primordial el acceso a estos para 

poder participar plenamente en un contexto determinado. 

En el ámbito de la educación, los apoyos han sido un factor fundamental para el logro de 

una educación inclusiva donde, la educación pre escolar, educación básica y educación 

media se han visto favorecidas por programas y recursos facilitadores que benefician la 

transición, permanencia y desarrollo de capacidades y habilidades de estudiantes con 

discapacidad. No obstante, la educación superior se encuentra en vías de desarrollo en 

cuanto a políticas inclusivas que favorezcan en igual medida el acceso, permanencia y 

egreso de sus estudiantes en situación de discapacidad.  

Es por esto, que la “Universidad Academia Humanismo Cristiano” en respuesta a los 

desafíos identificados en materia de inclusión, ha creado la “Dirección de Justicia Social, 

Igualdad e Inclusión” donde la “Unidad de Atención a la Discapacidad” busca, a través de 

diversas acciones, otorgar apoyos y contribuir al desarrollo de una institución académica 

inclusiva.  

  



 
 
 

5.3 COMPONENTES DEL CURRÍCULUM 

 

El currículum abarca todo lo que el medio educacional otorga al estudiante para aprender.  

“En él se depositan gran parte de las expectativas y confianzas en la adquisición de los 

conocimientos y competencias que requiere toda sociedad, en él se concretan los 

parámetros de calidad y eficiencia que hoy por hoy, atraviesan nuestra vida académica” 

(Aguirre, 2006, p3)  

 El currículum educativo   expone los objetivos que se quieren alcanzar, las competencias 

profesionales que los y las estudiantes deberán adquirir y las acciones que se deben seguir 

en el proceso enseñanza aprendizaje.  

Todo currículum está constituido por elementos específicos y que son comunes en todos 

los casos. Estos componentes responden a las siguientes preguntas:  

- ¿Para qué enseñar? 

- ¿Qué enseñar? 

- ¿Cómo enseñar? 

- ¿Para qué, qué y cómo evaluar? 

  



 
 
 

Componentes del Currículum 

• Objetivos 

• Metodología 

• Evaluación 

• Contenidos 
  



 
 
 

OBJETIVOS 

Los objetivos corresponden a las metas que cada institución a través de diversas acciones 

desea que sus estudiantes aprendan. Los objetivos, además, orientan el diseño de las 

actividades planteadas las cuales apuntan directamente al desarrollo de competencias 

necesarias para un perfil, en este caso -Educación superior- Profesional.  

Las competencias, son características las cuales buscan ampliar oportunidades en cada 

individuo con el fin de lograr bienestar y autorrealización.  

TIPOS DE COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS:   

Corresponden a las destrezas, conocimientos y actitudes necesarias para el desarrollo 

personal en diferentes contextos de la vida de una persona.  

COMPETENCIAS GENÉRICAS: 

Corresponden a comportamientos y actitudes de un individuo los cuales son transversales 

en diferentes ámbitos de la vida.  

COMPETENCIAS LABORALES: 

Corresponden a las habilidades para desarrollar funciones asignadas según cargo o puesto 

de trabajo. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

Corresponden a la capacidad de realizar una actividad o tarea de manera eficaz o 

desempeñarse en un determinado cargo.  

  



 
 
 

CONTENIDOS 

 

“El conjunto de saberes o formas culturales cuya asimilación y apropiación por los alumnos 

se considera esencial para su desarrollo y socialización” (Coll, 1992 p13). 

Los contenidos, son los componentes determinados de una capacidad que deben ser 

adquiridos por los/las estudiantes en un momento determinado. 

 

TIPOS DE CONTENIDOS 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

Los contenidos conceptuales corresponden a datos, conceptos e ideas que cada 

estudiante debe lograr asimilar y comprender en un nivel o momento determinado de la 

educación.  

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

Los contenidos procedimentales se refieren a las destrezas o habilidades que deben ser 

adquiridas en un momento o nivel determinado, son las formas de actuar y de desarrollar 

determinadas actividades. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 

Los contenidos actitudinales tienen que ver con el comportamiento o conducta de cada 

individuo frente a una actividad o acción determinada.  

  



 
 
 

METODOLOGÍA 

La metodología dentro del currículum, tiene que ver con las actividades seleccionadas 

para llevar a cabo el aprendizaje de los objetivos propuestos inicialmente. Es importante, 

además, tener en cuenta que dichas actividades vienen acompañadas de estrategias y 

técnicas didácticas las cuales forman parte de la experiencia de aprendizaje.  

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación nos permite establecer el grado de conocimiento que ha alcanzado un 

estudiante determinado. Además, nos entrega información valiosa para reorientar los 

procesos educativos e implementar estrategias necesarias para que los y las estudiantes 

logren los objetivos planteados.  
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6.1 AJUSTES RAZONABLES 

 

En la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se estableció la 

importancia y obligación de que los Estados realicen ajustes razonables en favor de las 

personas con discapacidad. 

“Por ajustes razonables se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y 

adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran 

en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, 

en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales” (Artículo 2° CDCP) 

Es importante mencionar que los ajustes razonables apuntan directamente a alcanzar la 

“Igualdad de oportunidades” cuando en ciertos casos no es posible satisfacer las 

necesidades específicas de un individuo mediante el diseño para todos y todas.  

El concepto “Razonable” es muy discutido en la actualidad, puesto que, aun no existen 

lineamientos específicos para poder identificar cuando una adecuación resulta ser 

desmedida o no, y que esta, por su desproporción pueda resultar una medida 

discriminatoria. Sin embargo, es importante mencionar que los ajustes razonables son 

obligatorios puesto que, contribuyen a la participación e igualdad de oportunidades de 

personas con discapacidad.  

  



 
 
 

AJUSTES RAZONABLES Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

Como ya sabemos, los ajustes razonables hacen referencia a la conducta positiva de 

actuación la cual consiste en realizar modificaciones o adaptaciones que respondan a las 

necesidades específicas de las personas con discapacidad; permitiendo así, el acceso o el 

ejercicio de sus derechos y su participación en plenitud. De esta noción, cabe señalar los 

siguientes elementos constitutivos: 

- Conducta positiva de transformación del entorno. 

- Transformación dirigida a adaptar y hacer corresponder el entorno a las 

necesidades específicas de las personas con discapacidad, proporcionándoles una 

solución. 

- surge en aquellos casos no alcanzados por las obligaciones generales de 

protección de los derechos de las personas con discapacidad. 

- Los ajustes no han de comportar una carga desproporcionada. 

- Su finalidad es de favorecer la accesibilidad y la participación de las personas con 

discapacidad. 

AJUSTES RAZONABLES EN LA EVALUACIÓN  

Es importante considerar, que la realización de ajustes en los instrumentos de evaluación 

es un derecho que permite que los y las estudiantes con requerimientos de apoyos 

específicos, participen en igualdad de condiciones en instancias en el proceso de 

evaluación. Por ello, todos y todas las docentes deben realizar lo necesario para que esta 

práctica, se lleve en tiempos y en condiciones adecuadas. 

Los Ajustes Razonables son una estrategia de planificación y acción docente la cual cumple 

el objetivo de responder a los requerimientos de apoyo de los y las estudiantes. 

  



 
 
 

Es relevante mencionar, que esta herramienta no posee un carácter fijo, sino que, los 

ajustes pueden ir variando acorde a las posibilidades del o la estudiante.  

En el caso de la educación superior, las variaciones no pueden afectar los objetivos de 

aprendizajes. Puesto que, estas pueden afectar el desarrollo de competencias necesarias 

impuestas por el currículum, es por ello, que el ajuste razonable a realizar es en el acceso 

a la información. 

La ley 20.422, en su artículo 24 establece: 

“Toda persona o institución, pública o privada, que ofrezca servicios 

educacionales, capacitación o empleo, exigiendo la rendición de exámenes u 

otros requisitos análogos, deberá realizar los ajustes necesarios para adecuar 

los mecanismos, procedimientos y prácticas de selección en todo cuanto se 

requiera para resguardar la igualdad de oportunidades de las personas con 

discapacidad que participen en ellos”  

  



 
 
 

CRITERIOS A CONSIDERAR PARA LOS AJUSTES RAZONABLES 

 

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para realizar una adecuación de acceso eficaz, es de suma importancia presentar la 

información de tal manera que los y las estudiantes accedan a ella a través de diversos 

modos alternativos, los cuales incluyen información táctil, auditiva, visual o la mixtura de 

estas.   

FORMAS DE RESPUESTA 

La forma de respuesta debe permitir a los y las estudiantes ejecutar actividades, tareas o 

evaluaciones a través de diversas formas utilizando si es necesario dispositivos o ayudas 

técnicas que disminuyan las barreras que pueden interferir en la participación del o la 

estudiante en el proceso enseñanza aprendizaje.  

ENTORNO 

El entorno, es un aspecto fundamental a considerar, donde este, debe permitir que los/las 

estudiantes tengan acceso autónomo, cómodo y seguro mediante adecuaciones en los 

espacios, ubicación de mobiliario y condiciones en que llevan a cabo sus actividades o 

evaluaciones.  

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO Y EL HORARIO 

La organización de tiempo y horario debe permitir el acceso autónomo de los y las 

estudiantes a través de adecuaciones en la forma en que se estructura una clase o 

desarrollan evaluaciones.  

  



 
 
 

6.2 ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE AJUSTES RAZONABLES 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los ajustes razonables son una herramienta 

esencial que permiten que los y las estudiantes logren el aprendizaje en condiciones de 

equidad.  

Sabemos bien que, los y las estudiantes deben cumplir con un perfil y contar con las 

competencias establecidas por la institución, es por esto, que solo se realizarán 

adecuaciones de acceso. Puesto que, los objetivos y contenidos deben permanecer 

intactos. 

Se realizaran Ajustes Razonables en los formatos, tiempos, metodologías y recursos tanto 

en las clases como en las evaluaciones impartidas.  

 
Se puede considerar ajustes en: 
 
 

- Presentación de la información 
- Formas de respuesta 
- Entorno 
- Tiempo y horario 

 
 
AYUDA TÉCNICA 
Las ayudas técnicas son productos, instrumentos, equipos o sistemas 
utilizados para facilitar la realización de actividades específicas en una 
persona. 
  



 
 
 

AJUSTES RAZONABLES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
los ajustes razonables para la presentación de la información, son los ajustes que se 

realizan para otorgar a los y las estudiantes modos alternativos que permitan acceder a la 

información, ya sea de forma auditiva, táctil, visual o la combinación entre estas.  

➢ Ampliación de la letra o imagen 

➢ Amplitud de la palabra o sonido 

➢ Videos o animaciones 

➢ Velocidad de la animación o sonido 

➢ Ayudas técnicas de acceso a la información  

➢ Utilización de textos escritos o hablados 

➢ Uso de lengua de señas 

➢ Uso de sistema braille 

➢ Uso de gráficos táctiles  

 

AJUSTES RAZONABLES PARA FORMAS DE RESPUESTAS 

 
Los ajustes razonables para las formas de respuestas permiten que los y las estudiantes 

puedan responder a su aprendizaje mediante diversos dispositivos, ayudas técnicas o 

tecnológicas las cuales, deben disminuir las barreras que dificultan la participación de los y 

las estudiantes en su quehacer académico.  

 

➢ Respuesta a través de computador adaptado 

➢ Ofrecer posibilidades de expresión a través de múltiples medios comunicación: 

-Texto escrito 

-Sistema braille 

-Lengua de señas 

-Transcripción de respuesta del estudiante 

-Ilustraciones, etc.  



 
 
 

AJUSTES RAZONABLES PARA EL ENTORNO 

 

Los ajustes razonables para el entorno, consisten principalmente en el acceso mediante la 

organización de espacios, ubicación y condiciones en las que desarrollan las actividades. 

Estos, con el fin de favorecer la autonomía de los y las estudiantes.  

➢ Situar al estudiante en lugar estratégico 

-Para evitar distracción 

-Favorecer lectura labial 

-Favorecer el desplazamiento 

➢ Utilización de mobiliario adecuado 

➢ Ubicación de mobiliario en puntos estratégicos y que no dificulten el acceso 

AJUSTES RAZONABLES PARA TIEMPO Y HORARIO 

 
Los ajustes razonables para tiempo y horario, se refieren a los ajustes que se deben 

realizar según sea necesario para desarrollar las actividades o evaluaciones en el contexto 

académico.  

 

➢ Adecuar el tiempo utilizado en una actividad o evaluación 

➢ Organizar espacios de distención  

➢ Considerar según sea necesario el tiempo de inicio de la clase respecto a 

estudiantes que puedan tardar más en llegar al aula.  

 
 
Servicio de Apoyo: “Toda prestación de acciones de asistencia, 
intermediación o cuidado, requerida por una persona con discapacidad para 
realizar las actividades de la vida diaria o participar en el entorno social, 
económico, laboral, educacional, cultural o político, superar barreras de 
movilidad o comunicación, todo ello, en condiciones de mayor autonomía 
funcional” (Art. 6 ley 20.422) 



 
 
 

6.3 ¿QUÉ SABEMOS SOBRE LAS AYUDAS TÉCNICAS? 

 

Las ayudas técnicas son productos, instrumentos, equipos o sistemas utilizados para 

facilitar la realización de actividades específicas en una persona, ello con el fin de 

favorecer la autonomía y disminuir dificultades existentes. 

Es por esto, que podemos decir que una ayuda técnica es un medio que permite adecuar 

el entorno a las necesidades que alguna persona pueda presentar.  

“La gama de ayudas técnicas disponibles está en constante evolución, abarca aspectos tan 

amplios como potenciales necesidades de funcionamiento que las personas puedan tener. 

Hay dispositivos que generan recordatorios cuando existen dificultades de memoria, 

lentes, bastones, andadores, aparatos de Braille para escritura e impresión, softwares 

lectores de pantallas de ordenador, barras de apoyo para la ducha, controles para la 

iluminación y domótica en general, plantillas y calzados ortopédicos, etc.  

Se utilizan en actividades específicas relacionadas con los diferentes roles que cada 

persona asume en el transcurso de su vida, ya sea estudiante, madre o padre, hijo(a), 

trabajador(a), pareja, deportista, entre otros. Por lo tanto, se convierten en elementos 

cotidianos a la multiplicidad de ámbitos de la vida diaria de las personas” (Ayudas 

técnicas: Definición, clasificación y especificaciones, Subsecretaria de salud pública, 

Ministerio de salud gobierno de Chile, 2017, p6). 

Más adelante, se expondrán las variadas ayudas técnicas que, al presente, la Universidad 

Academia Humanismo Cristiano (UAHC) cuenta específicamente en Centro de Tecnologías 

Inclusivas con el fin de potenciar las características individuales de estudiantes en 

situación de discapacidad y favorecer el acceso al aprendizaje en condiciones de equidad.  

  



 
 
 

A continuación, se expondrán diversas estrategias y prácticas inclusivas con 

el fin de entregar a docentes estrategias que permitan realizar clases 

inclusivas que favorezcan el aprendizaje de estudiantes que poseen algún 

tipo de discapacidad. No obstante, es importante destacar, que…  

Cada una de las estrategias planteadas son solo “sugerencias” las cuales 

cada docente puede considerar y adaptar según los requerimientos de 

apoyo que poseen sus estudiantes. Esto, considerando que independiente 

de que él o la estudiante presente un tipo de discapacidad, cada persona 

posee características individuales y únicas las cuales deben ser 

consideradas al momento de determinar cuáles serán los ajustes razonables 

que se realizarán. 

  



 
 
 

DISCAPACIDAD AUDITIVA 

TIPO DE ADECUACIÓN ESTRATEGIA 

PRESENTACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

 

-Asegurar que el estudiante vea siempre la cara del profesor; 

evitar cubrirse los labios con las manos o con objetos.  

-Repetir preguntas y afirmaciones de otros estudiantes 

considerando además coreografía del aula para que todos 

los estudiantes puedan mirarse de frente (circulo) durante 

los debates.   

-Proporcionar materiales escritos claros y bien organizados  

-Entregar material de con anticipación  

-Utilizar pizarra o proyector para entregar información e 

instrucciones visuales 

-Utilización de macro tipo según sea necesario 

-Considerar la posibilidad de que el estudiante participe en 

discusiones o debates a través de medios electrónicos 

-Designar un estudiante tutor que pueda compartir apuntes 

para que el estudiante centre su atención en la información 

que se imparte  

-Utilizar películas o videos con subtítulos de apoyo 

FORMAS DE RESPUESTA 

 

 

-Proporcionar sistemas de amplificación cuando sea 

necesario 

-Reemplazar las señales sonoras del computador por señales 

luminosas y cambios de contraste.  

Considerar informes, ensayos u otras actividades por escrito 

ENTORNO  

 

 

-Permitir que el estudiante siempre vea la cara del profesor 

-Asegurar que el estudiante utilice un lugar adecuado dentro 

del aula de clases   

 Mediar para que solo hable una persona a la vez 

TIEMPO Y HORARIO -Considerar flexibilización al organizar actividades que 

requieran de habilidades  



 
 
 

 

DISCAPACIDAD VISUAL 

TIPO DE ADECUACIÓN ESTRATEGIA 

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

-Proporcionar a los estudiantes materiales 

impresos con un buen contraste y un 

tamaño de letra óptimo.  

-Utilizar otros sentidos para reforzar el 

aprendizaje mediante el uso de materiales 

táctiles tales como documentos 

tridimensionales (mapas y diagramas) y 

textos en relieve.  

FORMAS DE RESPUESTA 

 

-Privilegiar los trabajos y las presentaciones 

orales. 

-Considerar ayudas técnicas (Tecnológicas) 

ENTORNO  

 

-Considerar la iluminación de la sala, al 

momento de asignarle su ubicación. 

-Consultar al estudiante si es necesario que 

se modifique la distribución de la sala.  

- Evitar que el estudiante se sitúe en un 

lugar del aula donde no tenga puntos de 

referencias 

-Ayudar al estudiante a que conozca y 

memorice las rutas de acceso a diferentes 

lugares de la institución  

 

TIEMPO Y HORARIO 

 

- Otorgar mayor tiempo si es necesario para 

la realización de actividades y evaluaciones  

- Ofrecer tiempo adecuado para que el 

estudiante reconozca táctilmente los 

materiales con los que va a trabajar  



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

DISCAPACIDAD MOTORA 

TIPO DE ADECUACIÓN ESTRATEGIA 

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

-Permitir al estudiante la utilización de 

computadores, organizadores gráficos, 

cintas de audio, etc. 

-Colocarse al nivel de los ojos cuando se 

habla con estudiantes en sillas de ruedas  

FORMAS DE RESPUESTA 

 

-Permitir la utilización de ayudas técnicas  

ENTORNO  

 

 -Considerar el acceso y la seguridad en las 

instalaciones de salas    

- Realizar ajustes a actividades kinestésicas 

para favorecer participación logro  

- Realizar ajustes a la altura en las que se 

fijan paneles, pizarra o cualquier material de 

apoyo visual.  

-Utilizar mesas adecuadas para estudiantes 

que utilicen silla de ruedas. 

 

TIEMPO Y HORARIO 

 

- Dar tiempo adicional para completar las 

actividades o evaluación 

-Otorgar tiempo para desplazarse dentro de 

la institución  



 
 
 

  

DISCAPACIDAD PSÍQUICA 

TIPO DE ADECUACIÓN ESTRATEGIA 

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

-Regular la entrega de material, 

parcializando la cantidad de información 

cuando él o la estudiante presente un 

cuadro de estrés o ansiedad 

 

FORMAS DE RESPUESTA 

 

- Permitir a él o la estudiante verbalizar sus 

emociones 

- Promover autoafirmaciones positivas 

-Implementar estrategias de relajación y 

actividades cognitivas distractoras 

ENTORNO  

 

-Conocer y derivar a las redes de apoyo de la 

institución cuando sea necesario 

-Identificar estímulos que puedan estresar al 

o la estudiante 

TIEMPO Y HORARIO 

 

-Flexibilizar cuando sea necesario la jornada 

dentro del aula de clases. 



 
 
 

 

Los trastornos del espectro autista son un grupo de trastornos que afectan principalmente 

la comunicación y el comportamiento. Es por esto, que no son considerados una 

discapacidad. No obstante, es necesario otorgar estrategias que permitan que él o la 

estudiante pueda acceder al aprendizaje en un entorno optimo que se ajuste a los 

requerimientos personales de cada uno/a. 

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

TIPO DE ADECUACIÓN ESTRATEGIA 

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

-Estructurar las actividades diarias     

-Establecer horarios claros para iniciar y 

finalizar actividades 

-Anticipar al inicio de la clase los objetivos y 

actividades a desarrollar 

-Explicitar en que momento los y las 

estudiantes pueden realizar preguntas o 

aportar ideas. 

ENTORNO  

 

-Crear una atmósfera de calma y orden en el 

aula. 

-Definir claramente las zonas institucionales 

donde se realizarán diversas actividades 

-Evitar la publicación visual de imágenes 

abstractas. 

TIEMPO Y HORARIO 

 

-Otorgar espacios de descanso para 

propiciar la interacción entre pares 

-Entregar oportunidad de tiempo para que 

los y las estudiantes expresen sus opiniones 

-Anticipar a los y las estudiantes si durante 

la jornada se realizarán cambios de horarios 

o rutinas 
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7.0 RESPUESTA EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD 

Las instituciones educativas deben ofrecer una cultura común donde todos y todas 

puedan acceder en igualdad de oportunidades. Lograr el objetivo de una institución 

inclusiva no se limita únicamente a espacios o entornos accesibles, sino que también, 

considera educar en el respeto, considerando las características de los y las estudiantes 

posean o no algún tipo de discapacidad.  

La respuesta educativa hacia la diversidad, considera en primera instancia, que cada 

docente conozca a cabalidad el progreso, estilo y ritmo de aprendizaje del curso donde 

realiza sus asignaturas, lo que les permitirá planificar estrategias diversificadas que 

favorezcan el aprendizaje de todos y todas. 

La evaluación del estilo de aprendizaje y motivación para aprender, considera las 

características individuales con las que él o la estudiante responde ante su quehacer 

académico.  

Cada persona para lograr acceder al aprendizaje, cuenta con un componente cognitivo y 

emocional, por ende, es de suma relevancia conocer además cuales son las expectativas 

de cada estudiante frente a su progreso y egreso en la Universidad. Esto, nos permitirá 

responder a los requerimientos de apoyo de cada estudiante y favorecer su tránsito por la 

institución trabajando en conjunto con diferentes actores, unidades o programas 

otorgando importancia al “trabajo Colaborativo” dentro de la Universidad.  

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es una estrategia de respuesta a la 

diversidad, cuya finalidad es extender las oportunidades de aprendizaje de todos/as los y 

las estudiantes considerando la amplia gama de habilidades, estilos y preferencias de 

aprendizaje. 

  



 
 
 

DISEÑO UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE 

 

El Diseño Universal del Aprendizaje es un enfoque didáctico que contempla los principios 

de Diseño Universal los cuales buscan ser integrados en el diseño del currículo en los 

diferentes niveles educativos.  

Si bien, la educación parvularia, básica y media ya se encuentran trabajando bajo este 

enfoque, actualmente aun es necesario considerar este diseño en la educación superior, 

puesto que, independiente de las competencias y exigencias que se desarrollan en este 

nivel, los y las estudiantes muestran de igual modo la necesidad de recibir una enseñanza 

diversificada.  

Diversificar: Convertir en múltiple y diverso lo que era uniforme Y único.(RAE,2015) 

Diversificación de la Enseñanza: Variedad de propuestas y alternativas para abordar el 

currículum. 

Gracias a los aportes del Diseño Universal del Aprendizaje en la educación inclusiva, 

podemos establecer que:  

Se rompe la separación entre estudiantes con discapacidad y sin discapacidad. Esto, se 

debe a que la diversidad se aplica a todos/as los y las estudiantes. Por tanto, ofrecer 

variadas formas de acceder al aprendizaje beneficia a todos/as quienes participan de las 

experiencias. 

Así mismo, el foco de la discapacidad, se desplaza de la persona a los recursos y medios. 

Es por esto, que podemos afirmar que el currículum será discapacitante en la medida que 

no permita que todos y todas accedan a él.  

Los medios de enseñanza tradicionales, contienen dentro de sí ventajas y desventajas. Es 

ahí donde radica la importancia de no apegarse a un solo medio tradicional para exponer 

los contenidos a trabajar.  



 
 
 

MEDIOS VENTAJAS LIMITACIONES 
 
HABLA 
 

- Enorme poder expresivo.  
- Provoca distintos efectos en la 

audiencia al variar la entonación, 
el ritmo y el volumen o nivel de la 
voz.  

-  Se apoya en el lenguaje no 
verbal.  

- Permite interactuar con la 
audiencia en base a su respuesta. 

- Transitoriedad: lo 
oído se olvida 
rápidamente.  

- Exige un elevado 
esfuerzo para 
mantener la atención 
continuada. 

 
TEXTO 
ESCRITO 
 

- Ofrece un registro permanente.  
- Permite extender el conocimiento 

a audiencias lejanas en el espacio 
y el tiempo.  

- Es revisable y mejorable. 

- Carece de 
expresividad.  

- Los diversos tipos de 
texto requieren la 
aplicación de 
distintas estrategias 
para su uso, lo cual es 
complicado para 
determinados 
estudiantes. 

 
IMAGEN 
 

- Inmediatez y totalidad: comunica 
toda la información a la vez.  

- Capacidad de conducir emociones 
y sentimientos.  

-  No requiere decodificación.  
- Simplifica la información. 

 

- En ocasiones, es 
necesario cierto 
conocimiento y 
práctica para 
desentrañar las 
convenciones que la 
rigen.  

- Dificultad para 
expresar contenidos 
abstractos, filosóficos 
o conceptuales. 
 

(Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) Pautas para su introducción en el 

currículo,2014)  

  



 
 
 

¿CÓMO APLICAR EL DUA A LA PRÁCTICA DOCENTE? 

 

A partir de una investigación desarrollada por el Center forAppliedSpecialTechnology 

(CAST), se determinó que, para implementar el Diseño Universal del Aprendizaje en un 

aula de clases, es necesario aplicar tres principios fundamentales, cada uno de los cuales 

se desarrolla a través de pautas de aplicación y variados puntos de verificación. 

 

PRINCIPIOS DUA 

 

PRINCIPIO I Proporcionar 
múltiples formas 
de 
representación 
de la 
información 

El qué del 
aprendizaje 

Los y las estudiantes 
difieren en la forma de 
percibir la información  

PRINCIPIO II Proporcionar 
múltiples formas 
de expresión del 
aprendizaje 

El cómo del 
aprendizaje 

Los y las estudiantes 
difieren en la forma en 
que pueden expresar sus 
conocimientos 

PRINCIPIO III Proporcionar 
múltiples formas 
de implicación 

El porqué del 
aprendizaje 

Los y las estudiantes 
difieren en la manera en 
que pueden ser 
comprometidos y 
motivados para el 
aprendizaje 

 

  



 
 
 

Los tres principios mencionados anteriormente, establecen que es necesario ofrecer una 

amplia esfera de opciones para que los y las estudiantes accedan al aprendizaje.  

A través de estos principios, es que el Diseño Universal del Aprendizaje busca maximizar 

las oportunidades de aprendizaje de todos y todas, considerando habilidades, estilos de 

aprendizajes y preferencias diversas.  

 

PAUTAS SOBRE EL DISEÑO UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE 

 

Las pautas del DUA son estrategias que pueden implementarse en la práctica docente 

para lograr que los componentes del currículum sean accesibles. Esto, con el fin de 

eliminar las barreras que impiden el pleno ejercicio del aprendizaje. 

Cada una de las pautas están directamente relacionadas con un principio del DUA y, 

aunque muchas de estas estrategias ya se encuentran integradas en las practicas 

docentes, hay muchas otras que pueden incluirse para responder a las necesidades 

individuales de nuestros/as estudiantes.  

Si bien, las siguientes estrategias son planteadas desde las pautas  del Diseño Universal del 

Aprendizaje (DUA) (Versión 2.0 Tabla-Síntesis proyecto DUALETIC- UCM), en este modelo 

de orientaciones, se realizarán ajustes pertinentes para ser aplicados en la educación 

superior. 

  



 
 
 

 

  



 
 
 

7.1 ESTRATEGIAS DUA 

 

1 PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE REPRESENTACIÓN 

Proporcionar opciones para 

la percepción 

Descripción Ejemplos de 

implementación 

Opciones que permitan la 

personalización en la 

presentación de la 

información 

 

 

La información debe ser 

presentada en un formato 

flexible de manera que 

puedan modificarse las 

características perceptivas 

Posibilidad de variar: 

• El tamaño del texto/ letra 

y/o fuente 

• Contraste fondo – texto – 

imagen  

• El color como medio de 

información/énfasis 

• Volumen/ Velocidad 

sonido 

• Sincronización video, 

animaciones 

Ofrecer alternativas para la 

información auditiva 

 

 

Ofrecer diferentes opciones 

para presentar cualquier tipo 

de información auditiva, 

incluyendo el énfasis 

• Diagramas, gráficos 

• Subtítulos 

• Transcripciones escritas 

de videos  

• Claves visuales /táctiles 

equivalentes  

• Descripciones visuales 

Ofrecer alternativas para la 

información visual 

 

Proporcionar alternativas no 

visuales 

• Descripciones texto/voz a 

imágenes, gráficos, videos  

• Objetos físicos y modelos 

espaciales 

• Claves auditivas para 

ideas principales y 

transiciones  

• Conversión texto digital 

(PDF) en audio 

 



 
 
 

2 PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE REPRESENTACIÓN 

Proporcionar 
múltiples opciones 
para el lenguaje, las 

expresiones 
matemáticas y los 

símbolos 

Descripción Ejemplos de 
implementación 

Clarificar el vocabulario y 

los símbolos 

 

Explicar o proporcionar una 

representación alternativa al 

vocabulario clave, etiquetas, 

íconos y símbolos 

•Pre-enseñar vocabulario y 

símbolos  

• Descripciones de texto de 

los símbolos gráficos  

• Insertar apoyos al 

vocabulario / símbolos / 

referencias desconocidas 

dentro del texto 

• Resaltar cómo palabras/ 

símbolos sencillos forman 

otros más complejos 

Clarificar la sintaxis y la 

estructura 

 

Proporcionar representaciones 

alternativas que clarifiquen o 

hagan más explícitas las 

relaciones sintácticas o 

estructurales entre los 

elementos (cómo elementos 

simples se combinan para crear 

nuevos significados/ hacer 

explícitas las sintaxis de una frase 

o la estructura de una 

representación gráfica) 

•Resaltar o explicar las 

relaciones entre los 

elementos (ej. mapas 

conceptuales)  

• Establecer conexiones con 

estructuras previas  

• Resaltar palabras de 

transición en un texto  

• Enlazar ideas 

 

Facilitar la decodificación 

de textos, notaciones 

matemáticas y símbolos 

Proporcionar opciones que 

reduzcan las barreras y el 

incremento de carga cognitiva 

que conlleva la decodificación 

para los estudiantes que no les 

resulten familiares o no manejen 

de manera fluida los símbolos 

•Listas de términos clave  

• Acompañar texto digital de 

voz humana pregrabada.  

• Proporcionar 

representaciones múltiples de 

notaciones en fórmulas, 

problemas de palabras, 

gráficos, etc. 



 
 
 
 

2 PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE REPRESENTACIÓN 

Proporcionar múltiples 
opciones para el 

lenguaje, las 
expresiones 

matemáticas y los 
símbolos 

Descripción Ejemplos de 
implementación 

Promover la compresión 

entre diferentes idiomas 

Proporcionar alternativas 

lingüísticas, especialmente en 

la información clave o el 

vocabulario 

•Enlazar palabras clave a su 

definición y pronunciación 

en varias lenguas.  

• Proporcionar 

herramientas electrónicas 

de traducción o enlaces a 

glosarios multilingües.  

• Apoyos visuales no 

lingüísticos al vocabulario 

Ilustrar a través de múltiples 

medios 

Proporcionar alternativas al 

texto 

•Presentar los conceptos 

clave en formas alternativas 

al texto (imágenes, 

movimiento, tabla, video, 

fotografía. 

• Hacer explícitas las 

relaciones entre los textos y 

la representación 

alternativa que acompañe a 

esa información. 

 



 
 
 

3 PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE REPRESENTACIÓN 

Proporcionar múltiples 
opciones para la 

comprensión 

Descripción Ejemplos de 
implementación 

Activar o sustituir los 
conocimientos previos 

Proporcionar opciones que 
facilitan o activan los 
conocimientos previos o 
permiten establecer 
conexiones con la 
información previa 
necesaria 

• Organizadores gráficos  

• Enseñar a priori conceptos 
previos esenciales 

Destacar patrones, 
características 
fundamentales, ideas 
principales y relaciones 

Proporcionar claves 
explícitas o indicaciones que 
ayuden a prestar atención a 
lo importante frente a lo 
que no lo es: gestión 
efectiva del tiempo, 
identificar lo valioso o 
establecer nexos con 
conocimientos previos 

• Destacar elementos clave  

• Esquemas, organizadores 
gráficos, etc. Para destacar 
ideas clave y sus relaciones 

• Ejemplos y contra-ejemplos 

• Identificar habilidades 
previas que pueden utilizarse 
para resolver nuevos 
problemas 

Guiar el procesamiento de la 
información, la visualización 
y la manipulación 

Proporcionar modelos y 
apoyos para el empleo de 
estrategias cognitivas y 
meta-cognitivas que faciliten 
el procesamiento de la 
información y la 
transformación de la 
información en 
conocimiento útil 

• Indicaciones explícitas de 
cada paso que compone un 
proceso secuencial 

• Métodos y estrategias de 
organización (ej. Tablas)  

• Modelos/Guías de 
exploración de los nuevos 
aprendizajes  

• Apoyos graduales en 
estrategias de procesamiento 
de la información  

• Presentar información de 
manera progresiva  

• Eliminar elementos 
potencialmente distractores 
 

 



 
 
 

3 PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE REPRESENTACIÓN 

Proporcionar múltiples 
opciones para la 

comprensión 

Descripción Ejemplos de 
implementación 

Maximizar la transferencia y 

la generalización 

Proporcionar apoyos para 

favorecer la generalización y 

transferencia de aprendizajes 

a nuevos contextos y 

situaciones. 

• Listas de comprobación, 

organizadores, notas, 

recordatorios, etc.  

• Plantillas / Organizadores 

para toma de apuntes 

• Apoyos para conectar 

información con 

conocimientos previos  

• Integrar nuevos 

conceptos en contextos ya 

conocidos (metáforas, 

analogías, etc.)  

• Proporcionar situaciones 

para practicar la 

generalización de los 

aprendizajes  

• Proporcionar situaciones 

para revisar ideas 

principales y los vínculos 

entre ellas. 

  



 
 
 

4.1 PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE EXPRESIÓN 

Proporcionar opciones 

para la interacción física 

 

Descripción Ejemplos de 

implementación 

Variar los métodos para 

la respuesta y la 

navegación 

 

Proporcionar diferentes 

métodos para navegar a 

través de la información y 

para interaccionar con el 

contenido (buscar, 

responder, seleccionar, 

redactar) 

• Proporcionar 

alternativas para dar 

respuestas físicas o por 

selección (alternativas 

al uso del lápiz, control 

del ratón, etc.)  

• Proporcionar 

alternativas para las 

interacciones físicas  

Optimizar el acceso a las 

herramientas y los 

productos y tecnologías 

de apoyo 

 

Proporcionar apoyos para 

garantizar el uso efectivo 

de las herramientas de 

ayuda, asegurando que ni 

las tecnologías ni el 

currículum generen 

barreras 

•Comandos de teclado 

para acciones de ratón  

• Teclados alternativos/ 

adaptados 

• Plantillas para 

pantallas táctiles y 

teclados 

• Software accesible 

 

  



 
 
 

4.2 PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE EXPRESIÓN 

Proporcionar opciones 

para la expresión y la 

comunicación 

Descripción Ejemplos de 

implementación 

Usar múltiples medios de 

comunicación 

 

Proporcionar medios 

alternativos para expresarse 

 

• Componer/ Redactar en 

múltiples medios (texto, 

voz, dibujos, cine, música, 

movimiento, arte visual, 

etc.)  

Usar múltiples herramientas 

para la construcción y la 

composición 

Proporcionar múltiples 

herramientas para la 

construcción y composición (a 

menos que el objetivo esté 

dirigido al aprendizaje de la 

utilización de una 

herramienta específica) 

• Correctores ortográficos, 

gramaticales 

•Software de 

reconocimiento/ conversor 

texto-voz  

• Calculadoras  

• Herramientas gráficas 

 

Definir competencias con 

niveles de apoyo graduados 

para la práctica y la 

ejecución 

Proporcionar diferentes 

opciones para que los y las 

estudiantes alcancen el 

máximo nivel de dominio en 

las diferentes competencias 

•Modelos de simulación: 

modelos que demuestren 

iguales resultados a través 

de diferentes enfoques o 

estrategias.  

• Variedad de mentores: 

profesor, tutor de apoyo 

(que usen diferentes 

estrategias didácticas)  

• Variedad de feedback 

 



 
 
 

4.3 PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE EXPRESIÓN 

Proporcionar opciones 

para las funciones 

ejecutivas 

Descripción Ejemplos de 

implementación 

Guiar el establecimiento 

adecuado de metas 

Incorporar apoyos graduados 

para aprender a establecer 

metas personales que 

supongan un reto pero a la 

vez sean realistas 

•Apoyos para estimar el 

esfuerzo, los recursos a 

emplear y las dificultades  

• Modelos o ejemplos del 

proceso y resultados de la 

definición de metas  

• Pautas y listas de 

comprobación para la 

definición de objetivos 

• Visibilizar los objetivos 

Apoyar la planificación y el 

desarrollo de estrategias 

Articular diferentes opciones 

para fomentar la planificación 

y el desarrollo de estrategias, 

y proporcionar apoyos 

graduados para ejecutar de 

forma efectiva dichas 

estrategias. 

•Avisos “parar y pensar”  

• Listas de comprobación / 

Plantillas de planificación 

de proyectos  

• Mentores que modelen el 

proceso de “pensar en voz 

alta”  

• Pautas para dividir metas 

a largo plazo en objetivos a 

corto plazo alcanzables 

 

Facilitar la gestión de 

información y de recursos 

Proporcionar estructuras 

internas y organizadores 

externos para mantener la 

información organizada y “en 

mente”, favoreciendo la 

memoria de trabajo 

•Organizadores gráficos  

• Plantillas para la recogida 

y organización de 

información  

• Avisos para categorizar y 

sistematizar  

 

 

 



 
 
 

4.3 PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE EXPRESIÓN 

Proporcionar opciones 

para las funciones 

ejecutivas 

Descripción Ejemplos de 

implementación 

Aumentar la capacidad para 

hacer un seguimiento de los 

avances 

Proporcionar una 

retroalimentación “formativa” 

que permita a los y las 

estudiantes controlar su 

propio progreso y utilizar esa 

información para su esfuerzo 

y su práctica 

• Preguntas /plantillas de 

reflexión  

• Representaciones de los 

progresos (antes y después 

con gráficas, esquemas, 

tablas que muestren los 

progresos)  

• Instar a estudiantes a 

identificar qué tipo de 

feedback buscan o 

necesitan 

• Variedad de estrategias 

de autoevaluación (role 

playing, entre iguales, 

revisión en vídeo)  

• Listas/ matrices de 

evaluación  

• Ejemplos de prácticas  

• Trabajos de estudiantes 

evaluados con comentarios 

 

  



 
 
 

5 PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE IMPLICACIÓN 

Proporcionar opciones 

para captar el interés 

Descripción Ejemplos de 

implementación 

Optimizar la elección 
individual y la autonomía 
 

Ofrecer opciones a los 
alumnos para desarrollar su 
toma de decisiones, su 
satisfacción con los logros 
alcanzados e incrementar el 
grado de vinculación con su 
propio aprendizaje 

• Involucrar a los 
estudiantes en el 
establecimiento de 
objetivos 

Optimizar la relevancia, el 
valor y la autenticidad 
 

Proporcionar diferentes 
opciones que optimicen lo 
que es relevante, valioso, 
importante y motivador para 
cada uno/a de sus estudiantes 

• Variar actividades y 
fuentes de información: o 
Personalizarlas y 
contextualizarlas en la vida 
real  
- Personalizarlas y 
contextualizarlas en sus 
intereses  
- Culturalmente sensibles y 
significativas 
- Adecuadas a edad y 
capacidad o Adecuadas a 
diferentes razas, culturas, 
etnias y géneros  

• Diseñar actividades 
viables, reales y 
comunicables  

• Proporcionar tareas que 
permitan la participación en 
actividad, exploración y 
experimentación 

• Promover elaboración de 
respuestas personales  

• Promover evaluación y 
auto-reflexión de 
contenidos y actividades  
 
 

 



 
 
 

5 PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE IMPLICACIÓN 

Proporcionar opciones 

para captar el interés 

Descripción Ejemplos de 

implementación 

Minimizar la sensación de 

inseguridad y las 

distracciones 

Crear un clima de apoyo y 

aceptación en el aula, 

ofreciendo opciones que 

reduzcan los niveles de 

incertidumbre y la sensación 

de inseguridad (feedback y 

experiencias negativas), la 

percepción de amenazas y las 

distracciones, y que ofrezcan 

diferentes niveles de 

estimulación sensorial. 

• Alertas y pre-

visualizaciones que 

permitan anticipar la terea 

y los cambios  

• Variedad en el ritmo de 

trabajo, duración de las 

sesiones, descansos, etc. 

• Variedad en la 

secuenciación y 

temporalización de 

actividades  

• Modificar los criterios 

para realizar algunas 

actividades (ej. 

presentaciones en público)  

• Implicar a todos los 

estudiantes en las 

actividades 

 

  



 
 
 

6 PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE IMPLICACIÓN 

Proporcionar opciones 
para mantener el 

esfuerzo y la persistencia 

Descripción Ejemplos de implementación 

Resaltar la relevancia de 
metas y objetivos 
 

Establecer un sistema de 
recordatorios periódicos o 
constantes que recuerden el 
objetivo y su importancia, 
con el fin de conseguir el 
mantenimiento del esfuerzo 
y la concentración, aunque 
aparezcan elementos 
distractores 
 

• Presentar el objetivo de 
diferentes maneras  

• Dividir metas a largo plazo en 
objetivos a corto plazo  

• Uso de herramientas de 
gestión del tiempo  

• Utilizar indicaciones y apoyos 
para visualizar el resultado 
previsto  

• Involucrar a los estudiantes en 
debates de evaluación y generar 
ejemplos relevantes como 
modelos. 

Variar las exigencias y los 
recursos para optimizar 
los desafíos 
 

Establecer exigencias de 
diferente naturaleza y con 
niveles de dificultad variados 
para completar con éxito la 
tarea, así como variedad de 
propuestas o tareas y un 
repertorio de posibles 
recursos 

• Diferenciar grados de 
dificultad para completar  

• Enfatizar el proceso, esfuerzo 
y mejora en el logro VS 
evaluación externa y 
competición. 
 
 

Fomentar la colaboración 
y la comunidad 
 

Diseñar agrupamientos 
flexibles que favorezcan la 
colaboración y el trabajo en 
equipo 
 

• Crear grupo de colaboración 
con objetivos, roles y 
responsabilidades claros  

• Fomentar interacción entre 
iguales (ej. tutorización entre 
compañeros)  

• Construir comunidades de 
aprendizaje centradas en 
intereses o actividades comunes  

Utilizar el feedback 
orientado hacia la 
maestría en una tarea. 

Utilizar el feedback 
orientado al dominio de 
algo. 

•Feedback que fomente: 
Perseverancia 

•Evaluación: identificación 
patrones de errores y de 
respuestas incorrectas. 

 



 
 
 

7 PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE IMPLICACIÓN 

Proporcionar opciones para 
mantener la  

auto-regulación 

Descripción Ejemplos de 
implementación 

Promover expectativas y 

creencias que optimicen la 

motivación. 

Proporcionar múltiples 

opciones para que los 

estudiantes mantengan la 

motivación: sean capaces de 

establecer sus propios 

objetivos de manera realista y 

fomentar pensamientos 

positivos sobre la posibilidad 

de lograrlos, manejando la 

frustración y evitando la 

ansiedad. 

• Pautas, listas y rúbricas de 

objetivos de 

autorregulación 

• Mentores y apoyo para 

modelar el proceso de 

establecimiento de metas 

personales adecuadas . 

 

Facilitar estrategias y 

habilidades personales para 

afrontar los problemas de la 

vida cotidiana 

Proporcionar variedad y 

alternativas de apoyos para 

ayudar a los estudiantes a 

elegir y probar estrategias 

adaptativas para gestionar, 

orientar o controlar sus 

respuestas emocionales ante 

los acontecimientos externos. 

• Desarrollar habilidades 

para afrontar situaciones 

conflictivas 

• Uso de modelos y 

situaciones reales sobre 

habilidades para afrontar 

problemas. 

Desarrollar la auto-

evaluación y la reflexión 

Proporcionar múltiples 

modelos y pautas de técnicas 

diferentes de auto-evaluación 

para controlar las emociones 

y la capacidad de reacción 

• Proporcionar modelos y 

herramientas para recabar 

información sobre las 

propias conductas. 
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8.0 TRABAJO COLABORATIVO 

 

El trabajo colaborativo, implica trabajar en conjunto hacia un objetivo común. Para lograr 

la realización de dicho objetivo, es necesario poner en práctica no sólo los conocimientos 

de los diferentes participantes, sino que también, habilidades y actitudes donde cada 

miembro cooperará en la tarea del otro. 

El trabajo colaborativo en contexto de educación básica y media, tiene como finalidad 

impulsar las buenas prácticas a través del intercambio de experiencias y conocimientos 

donde cada uno/a de los y las participantes aprenden a través de la interacción.  

En la educación superior, el trabajo colaborativo no solo incluye la interacción de 

docentes, sino que también la interacción de diversos departamentos los cuales 

contribuyen directamente en el quehacer académico de los y las estudiantes.  

La Unidad de Atención a la Discapacidad perteneciente a la Dirección de Justicia Social, 

Igualdad e Inclusión de la Universidad Academia Humanismo Cristiano es quién contribuye 

de manera colaborativa para lograr que el acceso, permanencia y egreso de los y las 

estudiantes sean satisfactorios. Es así también, que la Unidad de atención a la 

discapacidad brinda apoyo a los y las estudiantes con discapacidad en aspectos 

académicos y tecnológicos, como también asesorías a los y las docentes en adecuaciones 

de acceso.  

  



 
 
 

Es debido a todas estas acciones, que el trabajo colaborativo resulta ser una acción 

enriquecedora para la comunidad educativa. Puesto que, es de esta manera donde 

estudiantes, docentes y diversos dispositivos de acompañamiento estudiantil, incluyendo 

la unidad de atención a la discapacidad pueden construir y generar herramientas para el 

logro de objetivos en común.  

Es importante mencionar, la importancia de generar un contexto donde docentes y otros 

miembros de la comunidad puedan dialogar y reflexionar sobre las necesidades que 

pueden surgir y entregar así soluciones, que beneficien el aprendizaje de los y las 

estudiantes, en específico estudiantes que posean algún tipo de discapacidad.  

El trabajo Colaborativo en aulas universitarias, resulta oportuno puesto que, 

independiente de los conocimientos que los y las estudiantes adquieren sobre la disciplina 

que estudian, también se genera un aprendizaje humano. Esto, debido a que el trabajo 

colaborativo desarrolla el pensamiento reflexivo, permite identificar valores propios como 

también los del resto, fomenta la tolerancia, el respeto y genera un contexto donde 

pueden tomar conciencia sobre la heterogeneidad de aula de clases y así, aceptar la 

diversidad que la constituye. 

UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 

La unidad de atención a la discapacidad, es uno de los colaboradores activos que generan 

acciones para contribuir a que todos y todas las estudiantes que presenten algún tipo de 

discapacidad, transiten por la vida universitaria en igualdad de condiciones, generando 

así, ajustes razonables necesarios para su quehacer académico, desde el acceso, 

permanencia y egreso.  

La Misión de la Unidad de atención a la discapacidad consiste en:  

“Contribuir al desarrollo de un ambiente inclusivo en donde prime el respeto a las 

diferencias 

  



 
 
 

 al interior de la universidad, asegurando trayectorias exitosas de los y las estudiantes en 

situación de discapacidad en cuanto a su ingreso, progresión y egreso, puesto que de esta 

forma se logrará una inclusión efectiva. La titulación de la vida universitaria de los y las 

estudiantes en situación de discapacidad es una misión fundamental para poder contribuir 

en el fortalecimiento de un país libre de prejuicios en donde se priorice la igualdad de 

oportunidades. Finalmente, como institución tenemos el desafío de incluir en los espacios 

de la vida universitaria, la diversidad humana, valorando la riqueza de aulas inclusivas y los 

espacios de trabajo, donde todos puedan desarrollarse como personas sin ser 

discriminados por el tipo de situación de discapacidad que tienen” (Política Atención a la 

Discapacidad, UAHC, 2019). 

El trabajo realizado desde la Unidad de atención a la discapacidad puede evidenciarse a 

través de diversas acciones, las cuales, son resultados del trabajo colaborativo desde la 

Unidad, con el Servicio Nacional de la Discapacidad, Directores de carrera y Docentes de la 

Universidad donde, se han realizado diversas gestiones para generar una cultura inclusiva 

primando los principios, derechos, deberes constitucionales y legales que existen en torno 

a la discapacidad. 

Una de las acciones realizadas, ha sido generar un espacio que contenga recursos 

inclusivos el cuál brindará herramientas e instrumentos tecnológicos los cuales permitirán 

aumentar la autonomía académica de los y las estudiantes que poseen algún tipo de 

discapacidad. Ello, con el fin de disminuir las barreras de acceso al aprendizaje.  

  



 
 
 

CENTRO DE TECNOLOGÍAS INCLUSIVAS 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el Centro de Tecnologías Inclusivas (CENTI) se 

creó para dar respuesta a diversos requerimientos de apoyos de los y las estudiantes que 

poseen algún tipo de discapacidad.  

El CENTI, actualmente cuenta con diversos recursos los cuales, se irán incrementado de 

acuerdo a las posibles necesidades que surgirán en el camino. 

 

 

  



 
 
 

A continuación, se expondrán las tecnologías y ayudas técnicas a las que pueden acceder 

estudiantes y docentes en el CENTI: 

RECURSOS CENTI 

 

Reizen Loud Ear, Amplificador personal 
para audición  

 

 

Concert 88-W, Sistema de micrófono 
inalámbrico 

 

 

Scanner digital, Se utiliza para copiar 
mediante el uso de la luz, imagenes 
impresas a documentos en formato digital 

 

 

Computadores, Herramienta que permite 
acceder a la elaboración de material 
educativo e internet 

 

 

  



 
 
 

Grabadora digital 4GB, Captura voz sobre la 
marcha 

 

Jaws, Software lector de pantalla para 
personas con discapacidad visual 

 

Audífonos estereo, Complemento para 
computadores 

 

Eye pal, Escaner que permite convertir 
textos en audio mp3 

 

 

  



 
 
 

Set de geometría braille, Diferentes tipos 
de reglas, todos con puntos braille. 

 

Lupa de hoja para lectura.  

Impresora 3D, Realiza réplicas de diseños 
en 3D creando piezas volumétricas a partir 
de un diseño creado por un computador. 

 

Silla de ruedas.  
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