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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 condicio-

nes; y que, en la actualidad, en nuestro país se han desarrollado acciones y programas para fa-

vorecer 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 inclusi-

vas, 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 discrimi-

naciones arbitrarias (…)”(art.1)

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

Humanismo Cristiano, en coherencia a estos fines, ha creado la Dirección de Justicia Social, Igual-

dad e Inclusión (DIJUS) con el fin de desarrollar un ambiente inclusivo que asegure una trayec-

toria exitosa de los y las estudiantes en situación de discapacidad desde su ingreso, progresión y 

egreso.

0.1 PRESENTACIÓN



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

ciones 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 ca-

mino 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 con una cultura inclusiva, políti-

cas y prácticas que acompañan tales principios. 

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

ner 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 de Humanismo Cris-

tiano 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 favo-

recer el quehacer académico de docentes y estudiantes a través de diversos contenidos y estrate-

gias 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 in-

formación 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 aprecia-

ciones 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 legisla-

ción nacional actual respecto a la discapacidad, para que todos y todas puedan contribuir a ge-

nerar 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.
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Chile, en el año 2008 ha ratificado la convención sobre los derechos de las personas con dis-

capacidad, 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 dis-

capacidad. 

El Estado debe garantizar igualdad ante la ley, derecho a libertad y seguridad a personas en situa-

ción 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 for-

matos 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. 

1.1 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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Este principio promueve la vida independiente 

y autodeterminación de una persona con dis-

capacidad, fomentando su participación dentro 

de la comunidad y sociedad en la que se des-

envuelve, promoviendo así, el pleno desarrollo 

de su personalidad, capacidades y habilidades. 

Este principio permite que un entorno sea ple-

namente accesible para todas las personas, 

considerando, además, que no solo el entorno 

puede resultar ser una barrera, sino que tam-

bién implementos, objetos, productos, herra-

mientas, servicios, entre otros. 

Este principio plantea el diseño de productos 

y entornos accesibles para la mayoría de la po-

blación. Pretende, además, que dichos produc-

tos y entornos no sean adaptados, puesto que 

deben ser pensados desde un comienzo bajo 

este principio.

Para el cumplimiento de esta ley, es necesa-

rio dar énfasis en la obediencia de seis princi-

pios, 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 uni-

versal, principio de diseño universal, principio 

de intersectorialidad y principio de participa-

ción y diálogo social. 

PRINCIPIO DE VIDA INDEPENDIENTE

PRINCIPIO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

PRINCIPIO DE DISEÑO UNIVERSAL

1.2
LEY 20.422 ESTABLECE NORMAS SOBRE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD/2010

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 con-

diciones en la vida pública y política. 

PRINCIPIO DE INTERSECTORIALIDAD 



1

“EL OBJETO DE ESTA LEY ES 

ASEGURAR EL DERECHO A 

LA IGUALDAD DE OPORTU-

NIDADES DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD CON EL 

FIN DE OBTENER SU PLENA 

INCLUSIÓN SOCIAL, ASEGU-

RANDO EL DISFRUTE DE SUS 

DERECHOS Y ELIMINANDO 

CUALQUIER FORMA DE DIS-

CRIMINACIÓN FUNDADA EN LA 

DISCAPACIDAD” 

(ARTÍCULO 1°LITERAL).

Este principio plantea la importancia de que 

personas con discapacidad y organizaciones 

que las representen participen en la elabora-

ción, ejecución y evaluación de políticas que las 

conciernen. 

PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO 

SOCIAL
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Según lo expuesto por la ley, es deber del Es-

tado promover igualdad de oportunidades a 

personas con discapacidad. Para ello, debe 

promover acciones de fortalecimiento y pro-

gramas 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 dispues-

tos al entorno más cercano de las personas con 

discapacidad, considerando el tipo de discapa-

cidad y el grado de ella, como así también su 

nivel socio económico.

Para poder acceder a los beneficios sociales es-

tablecidos por la ley, es requisito que las perso-

nas 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).

“SE ENTIENDE POR IGUALDAD 

DE OPORTUNIDADES PARA 

LAS PERSONAS CON DISCAPA-

CIDAD, LA AUSENCIA DE DIS-

CRIMINACIÓN POR RAZÓN DE 

DISCAPACIDAD, ASÍ COMO LA 

ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE 

ACCIÓN POSITIVA ORIENTA-

DAS A EVITAR O COMPENSAR 

LAS DESVENTAJAS DE UNA 

PERSONA CON DISCAPACIDAD 

PARA PARTICIPAR PLENAMEN-

TE EN LA VIDA POLÍTICA, EDU-

CACIONAL, LABORAL, ECONÓ-

MICA, CULTURAL Y SOCIAL” 

(ARTÍCULO 7°).



1

Todos los edificios de uso público, bienes na-

cionales, servicios de transportes, canales de 

televisión, rotulados de productos “Deben 

ser accesibles”. Es decir, garantizar su utiliza-

ción de manera independiente, fácil, cómoda, 

segura y comprensible. 

El Estado debe garantizar el acceso a la edu-

cación ya sean establecimientos públicos o 

privados del sistema de educación especial 

o regular incorporando “adecuaciones curri-

culares, 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 pue-

dan cursar las diferentes carreras. 

Entonces, el derecho a la igualdad de oportuni-

dades e inclusión social, se basa principalmente 

en los deberes que nuestro país asume respec-

to a la igualdad de condiciones entre las perso-

nas con discapacidad y el resto de la sociedad. 

LAS MEDIDAS DE INCLUSIÓN EXPUESTAS POR LA LEY ESTABLECEN QUE:

El Estado debe promover y difundir prácticas 

que favorezcan la inclusión laboral,  tanto en 

el sistema público como privado. 

LEGISLACIÓN NACIONAL 17



La discriminación arbitraria se entiende por 

toda distinción, exclusión o restricción que ca-

rezca de justificación razonable y que ponga en 

riesgo el ejercicio legítimo de los derechos fun-

damentales de cada individuo. 

Las categorías de discriminación apuntan a 

conceptos tales como: Raza o etnia, nacionali-

dad, condición socio económica, idioma, ideo-

logía, opinión política, religión, orientación se-

xual, identidad de género, estado civil, edad, 

filiación, enfermedad o discapacidad.  

1.3 LEY 20609 NO DISCRIMINACIÓN/2012

“ESTA LEY TIENE POR OBJETIVO FUN-

DAMENTAL INSTAURAR UN MECANIS-

MO JUDICIAL QUE PERMITA RESTA-

BLECER EFICAZMENTE EL IMPERIO 

DEL DERECHO TODA VEZ QUE SE CO-

META UN ACTO DE DISCRIMINACIÓN 

ARBITRARIA. 

CORRESPONDERÁ A CADA UNO DE 

LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRA-

CIÓN DEL ESTADO, DENTRO DEL ÁM-

BITO DE SU COMPETENCIA, ELABO-

RAR E IMPLEMENTAR LAS POLÍTICAS 

DESTINADAS A GARANTIZAR A TODA 

PERSONA, SIN DISCRIMINACIÓN AR-

BITRARIA, EL GOCE Y EJERCICIO DE 

SUS DERECHOS Y LIBERTADES RECO-

NOCIDOS POR LA CONSTITUCIÓN PO-

LÍTICA DE LA REPÚBLICA, LAS LEYES 

Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

RATIFICADOS POR CHILE Y QUE SE 

ENCUENTREN VIGENTES” 

(ARTICULO1°).



1

”La educación superior es un derecho, cuya 

provisión debe estar al alcance de todas las 

personas, de acuerdo a sus capacidades y mé-

ritos, sin discriminaciones arbitrarias (…)” 

(Artículo 1).

Si bien, todos los principios mencionados an-

teriormente son fundamentales para el desa-

rrollo eficaz del sistema de educación superior, 

destacaremos cinco de los cuales contribuyen 

directamente al desarrollo y logro de una “Edu-

cación superior inclusiva”.

1.4 LEY 21091 EDUCACIÓN SUPERIOR/ 2018

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 subsis-

temas y las instituciones.

Diversidad de proyectos educativos institu-

cionales.

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 infor-

mación veraz, pertinente, suficiente, oportuna 

y accesible a la sociedad y al Estado.

Trayectorias formativas y articulación de los 

estudios para el desarrollo armónico y eficien-

te del proceso formativo.

Acceso al conocimiento.

Compromiso cívico.

LEGISLACIÓN NACIONAL 19



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.

El sistema debe promover la diversidad de pro-

cesos 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.

La institución debe regirse bajo el principio de 

respeto promoviendo a su vez los derechos hu-

manos, incluyendo a todos los miembros de la 

comunidad considerando sus propuestas for-

mativas, organización y relaciones de trabajo y 

aprendizaje. 

Considerando que el conocimiento es un ele-

mento 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. El sistema debe promover la inclusión de es-

tudiantes en educación superior realizando 

acciones efectivas que contribuyan a la elimi-

nación de barreras y discriminación arbitraria. 

Así mismo, la institución debe realizar ajustes 

razonables para permitir la participación y per-

manencia de estudiantes con discapacidad en 

cualquier contexto académico. 

PRINCIPIO DE CALIDAD

PRINCIPIO DE DIVERSIDAD DE PROYECTOS 

EDUCATIVOS INSTITUCIONALES

PRINCIPIO DE RESPETO Y PROMOCIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS

ACCESO AL CONOCIMIENTO

PRINCIPIO DE INCLUSIÓN
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Actualmente, la discapacidad es vista desde una perspectiva “Ecológica” (Interacción perso-

na-ambiente). Dicha condición, comprende las deficiencias, limitaciones de actividad y restriccio-

nes 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 dis-

capacidad 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 res-

tricciones 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 depre-

sión) y factores personales y ambientales (como actitudes negativas, transporte y edificios pú-

blicos inaccesibles, y falta de apoyo social). (Informe mundial sobre la discapacidad,OMS,2011,p7)

2.0 CONCEPTUALIZACIÓN DISCAPACIDAD

DISCAPACIDAD 25



2.1 TIPOS DE DISCAPACIDAD

La discapacidad motora surge de la interacción 

de una limitación generada por la presencia de 

una dificultad asociada a una disminución o eli-

minación de capacidades físicas con el medio. 

La discapacidad intelectual se caracteriza por 

limitaciones significativas tanto en funciona-

miento intelectual como en conducta adaptati-

va tal y como se ha manifestado en habilidades 

adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. 

Esta discapacidad aparece antes de los 18 años.

La discapacidad psíquica se genera cuando 

una persona presenta alteraciones de tipo con-

ductual y del comportamiento adaptativo, ge-

neralmente derivadas del padecimiento de al-

gún tipo de trastorno mental.

La discapacidad sensorial surge de la interac-

ción de limitaciones asociadas a la deficiencia 

en algunos de los sentidos con el medio.

Es importante mencionar, que existen alteracio-

nes en todos los sentidos, pero unas de las más 

conocidas son la discapacidad auditiva y visual.

DISCAPACIDAD MOTORA

DISCAPACIDAD INTELECTUAL

DISCAPACIDAD PSÍQUICA

DISCAPACIDAD SENSORIAL

EXISTEN DIVERSAS CLASIFICACIONES DENTRO DE LA DISCAPACIDAD. ESTAS, EN FUNCIÓN 

AL TIPO DE DIFICULTADES QUE PUEDEN PRESENTARSE.

La discapacidad visceral surge cuando un indi-

viduo presenta algún tipo de deficiencia en al-

guno de sus órganos y ésta genera limitaciones 

en la vida y participación en la vida social.

La discapacidad múltiple es la combinación de 

dos o más tipos de discapacidad.

DISCAPACIDAD VISCERAL

DISCAPACIDAD MÚLTIPLE



MODELO MÉDICO MODELO SOCIAL MODELO RELACIONAL

El problema está en la 

persona.

El problema se genera 

en el ambiente o en la 

sociedad

Capacidades personales 

del individuo.

Discapacidad es la con-

secuencia de limitacio-

nes sociales en acce-

sibilidad e igualdad de 

oportunidades.

Condición de salud.

Factores externos

Biopsicosocial

Discapacidad tiene que 

ver directamente con un 

problema de salud.

Las soluciones son reali-

zadas por experto sobre 

la base de un diagnósti-

co previo.

La persona con disca-

pacidad participa en el 

diseño de las soluciones.
El tratamiento se centra 

en buscar la cura, una 

mejor adaptación de la 

persona y un cambio 

de conducta.

La sociedad es respon-

sable de hacer modifi-

caciones ambientales 

necesarias.
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Diversos son los modelos planteados a lo largo 

de los años para comprender y definir la dis-

capacidad (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 sín-

tesis 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 fac-

tores sociales desempeñan un rol significativo 

de la actividad humana en el contexto de una 

discapacidad. 

“La discapacidad es compleja, dinámica, mul-

tidimensional y objeto de discrepancia. En las 

últimas décadas, el movimiento de las personas 

con discapacidad, junto con numerosos inves-

tigadores de las ciencias sociales y de la salud, 

han identificado la función de las barreras so-

ciales y físicas presentes en la discapacidad. La 

transición que implicó pasar de una perspec-

tiva individual y médica a una perspectiva es-

tructural y social ha sido descrita como el viraje 

desde un “modelo médico” a un “modelo so-

cial”, en el cual las personas son consideradas 

discapacitadas por la sociedad más que por 

sus cuerpos. 

El modelo médico y el modelo social a menu-

do 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 pue-

den 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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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 tam-

bién 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 determina-

do. 

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 discapaci-

dad es una característica más de todas las que tenemos, no lo único por lo que se nos debe reco-

nocer”. 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).

3.1 LENGUAJE INCLUSIVO
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La Convención internacional por los derechos 

de las personas con discapacidad dispone que 

los terminos correctos son:

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 Per-

sonas con discapacidad (PCD) o Personas en 

Situación de Discapacidad, es por esta razón 

que ambos conceptos son considerados co-

rrectos a nivel mundial. 

El Servicio Nacional de la Discapacidad (SENA-

DIS) ha dispuesto recomendaciones para el uso 

del lenguaje en discapacidad, cuyo objetivo es 

“dejar atrás los estereotipos, eliminar las barre-

ras y contribuir al actual proceso de transición 

conceptual que enfrenta la discapacidad” 

(SENADIS,2015).

A continuación, se expondrán las recomenda-

ciones ya mencionadas para lograr así conocer 

la forma correcta de cada concepto:

USO DEL LENGUAJE EN DISCAPACIDAD

Persona con Discapacidad

Persona en Situación de
Discapacidad

Lengua de señas

Movilidad Reducida

Persona que usa silla de 
ruedas

Persona con discapacidad 
intelectual



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 utilizanlas personas sordas

Defecto de nacimiento Discapacidad Congénita

Persona con discapacidad congénita

Corto de vista Persona con baja visión

Persona con deficiencia visual

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

Hombre, mujer o niño que padece...

Hombre, mujer o niño que sufre...

Hombre, mujer o niño aquejado de...

Víctima de ...parálisis, autismo, etc. 

 

Que presenta discapacidad 

Que vive con discapacidad 

Que tiene discapacidad

 

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

Ciego - Invidente -Cieguito - No vidente Persona con discapacidad visual - Persona ciega

“El” sordo - Sordito - Sordomudo Persona con discapacidad auditiva

Persona sorda

Insano - Demente - Loco 

Trastornado - Esquizofrénico

Persona con discapacidad psiquiatríca

Persona con discapacidad de causas psiquica

Persona con esquizofrenia
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La educación inclusiva se entiende como “estrategia dinámica para responder en forma proac-

tiva a la diversidad de los/las estudiantes y concebir las diferencias individuales no como proble-

ma 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 ase-

gurar el derecho a la educación de todas y todos los miembros de la sociedad, incluyendo a aque-

llos 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.

4.0EDUCACIÓN INCLUSIVA
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“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 INCLU-

SIÓN EFECTIVA.”

UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIS-

CAPACIDAD, DIRECCIÓN DE JUS-

TICIA SOCIAL, POLÍTICAS DE 

ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD, 

2019, P 15 

Es importante destacar, que no debemos con-

fundir el concepto de “Educación inclusiva” con 

el de “Inclusión educativa”, puesto que esta úl-

tima alude a la intención de incluir grupos parti-

culares fuera del marco de una educación para 

todos y todas. En contra parte, la educación in-

clusiva 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 aprendi-

zaje y a la participación en sus comunidades 

educativas. Se reconocen estas tres condicio-

nes como componentes innegables del dere-

cho a la educación y, por lo tanto, desde una 

perspectiva inclusiva, ninguna de ellas puede 

estar ausente” 

(Orientaciones para la construcción de comu-

nidades 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 ha-

cen 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 po-

tencialidades e intereses de los y las estudian-

tes como información fundamental para el di-

seño de la respuesta educativa” 

(Orientaciones para la construcción de comu-

nidades educativas inclusivas, MINEDUC,2017, 

p14).

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 necesa-

rio que se consideren tres principios fundamen-

tales (Presencia, Reconocimiento y pertinencia) 

los cuales serán de gran aporte para lograr una 

“Educación inclusiva”. 

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LAS 

ACCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS

INCLUSIÓN

PRESENCIA

RECONOCIMIENTO

PERTINENCIA
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El principio de Presencia se encuentra en el 

polo opuesto de la segregación, este se encar-

ga de favorecer el acceso de todos y todas las 

estudiantes pertenecientes a la institución edu-

cativa, constituyendo acciones que apoyen la 

permanencia y erradiquen el abandono y dis-

tanciamiento de la comunidad. 

Es importante enfatizar en que la institución 

debe garantizar condiciones de acceso tanto 

en su infraestructura como en las diversas acti-

vidades que se realizan sin negar o dificultar la 

interacción entre estudiantes. 

Así mismo, el Reconocimiento es un aspecto 

fundamental en las prácticas educativas inclu-

sivas puesto que, otorga un camino de apren-

dizaje 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, fo-

mentando, que siempre sea entregado desde 

las potencialidades y capacidades de cada 

estudiante. Es por eso la importancia de pro-

mover prácticas educativas diversificadas las 

cuales construyan un aprendizaje integral y re-

levante. 

Para finalizar, el principio de Pertinencia enfati-

za en la importancia de construir una propues-

ta 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 inte-

grantes de la comunidad educativa para cons-

truir una educación pertinente e inclusiva que 

contenga a todos y a todas dentro del medio. 



Para promover estos valores, la Universidad 

Academia de Humanismo Cristiano a cargo de 

la Unidad de Atención a la Discapacidad ha de-

sarrollado talleres de concientización que serán 

dictados de forma constante en las diferentes 

escuelas.

Esta dimensión debe asegurar la inclusión den-

tro de la institución, con la finalidad de entregar 

una formación de calidad en igualdad de opor-

tunidades 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 Huma-

nismo Cristiano, específicamente la Unidad de 

atención a la discapacidad, ha elaborado una 

política inclusiva que estará sujeta a revisión 

anual, con la finalidad de ser actualizadas se-

gún sea necesario.

DIMENSIONES DE LA EDUCACIÓN

INCLUSIVA

CREAR CULTURAS INCLUSIVAS

ELABORAR POLÍTICAS INCLUSIVAS 

DIMENSIÓN A

Crear culturas inclusivas

DIMENSIÓN B

Elaborar  políticas inclusivas

DIMENSIÓN C

Desarrollar prácticas inclusivas
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Esta dimensión se refiere a las acciones que la 

comunidad realiza para asegurar una plena in-

clusión, las cuales reflejan la cultura inclusiva de 

la institución.

Para responder a esta dimensión, la Universi-

dad Academia de Humanismo Cristiano, espe-

cíficamente la Unidad de Atención a la Discapa-

cidad, ha desarrollado diversas acciones para 

favorecer la participación en igualdad de con-

diciones de estudiantes que poseen algún tipo 

de discapacidad. 

En el año 2017 se desarrolló un manual de bue-

nas prácticas el cual contiene diversas orienta-

ciones y estrategias para realizar adecuaciones 

de acceso. Así mismo, a través del proyecto 

financiado por FDI del MINEDUC,se adquieren 

recursos para centro de Tecnologías inclusivas 

(CENTI), el cual cuenta con diversas tecnolo-

gías y ayudas técnicas que apoyan el quehacer 

académico de estudiantes en situación de dis-

capacidad.

DESARROLLAR PRÁCTICAS INCLUSIVAS

En el año 2019, se puso en marcha un proyecto 

financiado por SENADIS, el cual consiste en de-

sarrollar 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 que permitieron 

inaugurar y poner en funcionamiento el Centro 

de Tecnologías Inclusivas (CENTI)  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 ne-

cesidades, requerimientos y aportes de los y las 

estudiantes que poseen algún tipo de discapa-

cidad.
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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 pode-

mos encontrar: 

5.1 BARRERAS

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 parti-

cipación de un estudiante con discapacidad en su trayectoria académica. 

BARRERAS ACTITUDINALES

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
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Las barreras físicas corresponden a los obstá-

culos que existen dentro del medio que dificul-

tan el desplazamiento en condiciones de segu-

ridad, comodidad y autonomía de las personas 

con discapacidad. Estas barreras se han clasifi-

cado en tres grupos: 

Las barreras de comunicación impiden que una 

persona con discapacidad logre comunicarse 

de manera efectiva. Como ya sabemos, las ba-

rreras 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, 

Según plantea la “accesibilidad universal” es 

imprescindible garantizar la igualdad de opor-

tunidades mediante el “diseño para Todos”. Es 

por esto, que todo lo que se diseña debe ser, 

desde un origen “Sin barreras”.

BARRERAS FÍSICAS

BARRERAS DE COMUNICACIÓN

Barreras arquitectónicas

Barreras urbanísticas

Barreras de transporte.

el canal utilizado, el contenido, el formato del 

mensaje y en ambiente donde se realiza el pro-

ceso comunicativo.

Según la Convención Internacional de los De-

rechos de las Personas con Discapacidad,  “La 

comunicación incluirá los lenguajes, la visuali-

zación de textos, el Braille, la comunicación tác-

til, los macrotipos, los dispositivos multimedia 

de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los 

sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los me-

dios de voz digitalizada y otros modos, medios 

y formatos aumentativos o alternativos de co-

municación, incluida la tecnología de la infor-

mación y las comunicaciones de fácil acceso” 

(Convención sobre los derechos de las perso-

nas con discapacidad,2006,Articulo 2)

Es por esto, que es primordial abordar la ba-

rrera comunicacional dentro de una institución 

académica puesto que, esta barrera afecta la 

lectura, la escritura y el entendimiento, habili-

dades necesarias para el proceso enseñanza y 

aprendizaje de un estudiante con discapacidad 

en educación superior.



5.2APOYOS

Los apoyos son recursos o estrategias que con-

tribuyen al mejoramiento, participación y fun-

cionamiento de una persona en un ambiente 

determinado. 

Si bien, todos los individuos requieren en diver-

sos momentos de la vida un apoyo específico. 

Para las personas con discapacidad resulta pri-

mordial 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 es-

colar, educación básica y educación media se 

han visto favorecidas por programas y recursos 

facilitadores que benefician la transición, per-

manencia y desarrollo de capacidades y habili-

dades de estudiantes con discapacidad. 

No obstante, la educación superior se encuen-

tra en vías de desarrollo en cuanto a políticas 

inclusivas que favorezcan en igual medida el 

acceso, permanencia y egreso de sus estudian-

tes en situación de discapacidad. 

Es por esto, que la “Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano” en respuesta a los de-

safíos 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 accio-

nes, otorgar apoyos y contribuir al desarrollo 

de una institución académica inclusiva. 
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5.3COMPONENTES DEL CURRÍCULUM

El currículum abarca todo lo que el medio edu-

cacional otorga al estudiante para aprender. 

“En él se depositan gran parte de las expecta-

tivas y confianzas en la adquisición de los co-

nocimientos 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 pro-

fesionales que los y las estudiantes deberán ad-

quirir y las acciones que se deben seguir en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

Todo currículum está constituido por elemen-

tos 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

CURRÍCULUMCONTENIDOS

EVALUACIÓN

METODOLOGÍA
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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 di-

rectamente al desarrollo de competencias ne-

cesarias para un perfil, en este caso -Educación 

superior- Profesional. 

Las competencias, son características las cua-

les buscan ampliar oportunidades en cada indi-

viduo con el fin de lograr bienestar y autorrea-

lización. 

Corresponden a comportamientos y actitudes 

de un individuo los cuales son transversales en 

diferentes ámbitos de la vida. 

Corresponden a las habilidades para desarrollar 

funciones asignadas según cargo o puesto de 

trabajo.

Corresponden a la capacidad de realizar una 

actividad o tarea de manera eficaz o desempe-

ñarse en un determinado cargo. 

OBJETIVOS

Corresponden a las destrezas, conocimientos y 

actitudes necesarias para el desarrollo personal 

en diferentes contextos de la vida de una per-

sona. 

COMPETENCIAS BÁSICAS:  

COMPETENCIAS GENÉRICAS: 

COMPETENCIAS LABORALES: 

COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

TIPOS DE COMPETENCIAS



“El conjunto de saberes o formas culturales 

cuya asimilación y apropiación por los alumnos 

se considera esencial para su desarrollo y so-

cialización” (Coll, 1992 p13).

Los contenidos, son los componentes determi-

nados de una capacidad que deben ser adqui-

ridos por los/las estudiantes en un momento 

determinado.
Los contenidos procedimentales se refieren a 

las destrezas o habilidades que deben ser ad-

quiridas en un momento o nivel determinado, 

son las formas de actuar y de desarrollar deter-

minadas actividades.

Los contenidos actitudinales tienen que ver con 

el comportamiento o conducta de cada indivi-

duo frente a una actividad o acción determina-

da. 

CONTENIDOS

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 CONCEPTUALES: 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 

TIPOS DE CONTENIDOS

BARRERAS Y APOYOS 55



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, ade-

más, tener en cuenta que dichas actividades 

vienen acompañadas de estrategias y técnicas 

didácticas las cuales forman parte de la expe-

riencia de aprendizaje. 

La evaluación nos permite establecer el grado 

de conocimiento que ha alcanzado un estu-

diante determinado. Además, nos entrega in-

formación valiosa para reorientar los procesos 

educativos e implementar estrategias necesa-

rias para que los y las estudiantes logren los ob-

jetivos planteados. 

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN







AJUSTES RAZONABLES

AJUSTES RAZONABLES

ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN 
DE AJUSTES RAZONABLES

¿QUÉ SABEMOS SOBRE LAS AYUDAS 
TÉCNICAS?

61

65

68



AJUS
TES 

RAZO
NABLES



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

tancia 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 par-

ticular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condi-

ciones 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 lineamien-

tos 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. 

6.1 AJUSTES RAZONABLES
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Como ya sabemos, los ajustes razonables ha-

cen referencia a la conducta positiva de actua-

ción la cual consiste en realizar modificaciones 

o adaptaciones que respondan a las necesida-

des específicas de las personas con discapa-

cidad; permitiendo así, el acceso o el ejercicio 

de sus derechos y su participación en plenitud. 

De esta noción, cabe señalar los siguientes ele-

mentos constitutivos:

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, par-

ticipen en igualdad de condiciones en instan-

cias en el proceso de evaluación. 

Por ello, todos y todas las docentes deben rea-

lizar 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.

AJUSTES RAZONABLES Y ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS

AJUSTES RAZONABLES EN LA EVALUACIÓN 

Conducta positiva de transformación del 

entorno.

Transformación dirigida a adaptar y hacer 

corresponder el entorno a las necesidades 

especificas de las personas con discapaci-

dad, proporcionándoles una solución.

Surge en aquellos casos no alcanzados por 

las obligaciones generales de protección de 

los derechos de las personas con discapa-

cidad.

Los ajustes no han de comportar una carga 

desproporcionada.

Su finalidad es de favorecer la accesibilidad y 

la participación de las personas con discapa-

cidad.



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 va-

riaciones no pueden afectar los objetivos de 

aprendizajes. Puesto que, estas pueden afec-

tar 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 INSTITU-

CIÓN, PÚBLICA O PRIVADA, 

QUE OFREZCA SERVICIOS 

EDUCACIONALES, CAPACITA-

CIÓN O EMPLEO, EXIGIENDO 

LA RENDICIÓN DE EXÁMENES 

U OTROS REQUISITOS ANÁLO-

GOS, DEBERÁ REALIZAR LOS 

AJUSTES NECESARIOS PARA 

ADECUAR LOS MECANISMOS, 

PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTI-

CAS DE SELECCIÓN EN TODO 

CUANTO SE REQUIERA PARA 

RESGUARDAR LA IGUALDAD 

DE OPORTUNIDADES DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPA-

CIDAD QUE PARTICIPEN EN 

ELLOS” 
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CRITERIOS A CONSIDERAR PARA LOS AJUSTES RAZONABLES

Para realizar una adecuación de acceso eficaz, 

es de suma importancia presentar la informa-

ción de tal manera que los y las estudiantes ac-

cedan a ella a través de diversos modos alter-

nativos, los cuales incluyen información táctil, 

auditiva, visual o la mixtura de estas.  

El entorno, es un aspecto fundamental a consi-

derar, donde este, debe permitir que los/las es-

tudiantes 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. 

La forma de respuesta debe permitir a los y las 

estudiantes ejecutar actividades, tareas o eva-

luaciones a través de diversas formas utilizando 

si es necesario dispositivos o ayudas técnicas 

que disminuyan las barreras que pueden inter-

ferir en la participación del o la estudiante en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

La organización de tiempo y horario debe per-

mitir el acceso autónomo de los y las estudian-

tes a través de adecuaciones en la forma en 

que se estructura una clase o desarrollan eva-

luaciones. 

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ENTORNO

FORMAS DE RESPUESTA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO Y EL HORARIO



6.2 ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN 
DE AJUSTES RAZONABLES

Como ya se ha mencionado anteriormen-

te, los ajustes razonables son una herramienta 

esencial que permiten que los y las estudiantes 

logren el aprendizaje en condiciones de equi-

dad. 

Sabemos bien que, los y las estudiantes deben 

cumplir con un perfil y contar con las compe-

tencias 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 forma-

tos, 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 UTILIZA-

DOS PARA FACILITAR LA REALI-

ZACIÓN DE ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS EN UNA PERSONA.
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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 

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.

Los ajustes razonables para la presentación de 

la información, son los ajustes que se realizan 

para otorgar a los y las estudiantes modos al-

ternativos que permitan acceder a la informa-

ción, ya sea de forma auditiva, táctil, visual o la 

combinación entre estas

Los ajustes razonables para las formas de res-

puestas permiten que los y las estudiantes 

puedan responder a su aprendizaje mediante 

diversos dispositivos, ayudas técnicas o tecno-

lógicas las cuales, deben disminuir las barreras 

que dificultan la participación de los y las estu-

diantes en su quehacer académico. 

AJUSTES RAZONABLES PARA LA 

PRESENTACIÓN DE LA INFOMACIÓN

AJUSTES RAZONABLES PARA FORMAS DE 

RESPUESTAS



Situar al estudiante en lugar estratégico
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. 

Los ajustes razonables para el entorno, con-

sisten principalmente en el acceso mediante 

la organización de espacios, ubicación y con-

diciones en las que desarrollan las actividades. 

Estos, con el fin de favorecer la autonomía de 

los y las estudiantes. 

Los ajustes razonables para tiempo y horario, 

se refieren a los ajustes que se deben realizar 

según sea necesario para desarrollar las acti-

vidades o evaluaciones en el contexto acadé-

mico. 

AJUSTES RAZONABLES PARA EL ENTORNO AJUSTES RAZONABLES PARA TIEMPO Y 

HORARIO

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
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6.3 ¿QUÉ SABEMOS SOBRE LAS AYUDAS 
TÉCNICAS?

Las ayudas técnicas son productos, instrumen-

tos, equipos o sistemas utilizados para facilitar 

la realización de actividades específicas en una 

persona, ello con el fin de favorecer la autono-

mía y disminuir dificultades existentes.

Es por esto, que podemos decir que una ayu-

da 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 fun-

cionamiento 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 domóti-

ca en general, plantillas y calzados ortopédicos, 

etc. 

Se utilizan en actividades específicas relaciona-

das con los diferentes roles que cada persona 

asume en el transcurso de su vida, ya sea es-

tudiante, madre o padre, hijo(a), trabajador(a), 

pareja, deportista, entre otros. Por lo tanto, se 

convierten en elementos cotidianos a la multi-

plicidad de ámbitos de la vida diaria de las per-

sonas” 

(Ayudas técnicas: Definición, clasificación y es-

pecificaciones, 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 Aca-

demia de Humanismo Cristiano (UAHC) cuenta 

específicamente en Centro de Tecnologías In-

clusivas con el fin de potenciar las característi-

cas individuales de estudiantes en situación de 

discapacidad y favorecer el acceso al aprendi-

zaje en condiciones de equidad. 



A continuación, se expondrán diversas estrate-

gias 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 disca-

pacidad. No obstante, es importante destacar, 

que… 

CADA UNA DE LAS ESTRATE-

GIAS PLANTEADAS SON SOLO 

“SUGERENCIAS” LAS CUALES 

CADA DOCENTE PUEDE CON-

SIDERAR Y ADAPTAR SEGÚN 

LOS REQUERIMIENTOS DE 

APOYO QUE POSEEN SUS ES-

TUDIANTES. ESTO, CONSIDE-

RANDO QUE INDEPENDIENTE 

DE QUE ÉL O LA ESTUDIANTE 

PRESENTE UN TIPO DE DIS-

CAPACIDAD, CADA PERSONA 

POSEE CARACTERÍSTICAS IN-

DIVIDUALES Y ÚNICAS LAS 

CUALES DEBEN SER CONSI-

DERADAS AL MOMENTO DE 

DETERMINAR CUÁLES SERÁN 

LOS AJUSTES RAZONABLES 

QUE SE REALIZARÁN.
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TIPO DE ADECUACIÓN ESTRATEGIA

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

FORMAS DE RESPUESTA

ENTORNO

TIEMPO Y HORARIO

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 con-

siderando 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 con anticipación. 

Utilizar pizarra o proyector para entregar información e ins-

trucciones 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.

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

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.

Considerar flexibilización al organizar actividades que re-

quieran de habilidades.

DISCAPACIDAD AUDITIVA



TIPO DE ADECUACIÓN ESTRATEGIA

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

FORMAS DE RESPUESTA

ENTORNO

TIEMPO Y HORARIO

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 tridi-

mensionales (mapas y diagramas) y textos en relieve. 

Privilegiar los trabajos y las presentaciones orales.

Considerar ayudas técnicas (Tecnológicas).

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. 

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 VISUAL
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TIPO DE ADECUACIÓN ESTRATEGIA

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

FORMAS DE RESPUESTA

ENTORNO

TIEMPO Y HORARIO

Permitir al estudiante la utilización de computadores, organi-

zadores gráficos, cintas de audio, etc.

Colocarse al nivel de los ojos cuando se habla con estudian-

tes en sillas de ruedas.

Permitir la utilización de ayudas técnicas.

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.

Dar tiempo adicional para completar las actividades o eva-

luación

Otorgar tiempo para desplazarse dentro de la institución 

DISCAPACIDAD MOTORA



TIPO DE ADECUACIÓN ESTRATEGIA

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

FORMAS DE RESPUESTA

ENTORNO

TIEMPO Y HORARIO

Regular la entrega de material, parcializando la cantidad de 

información cuando él o la estudiante presente un cuadro de 

estrés o ansiedad.

Permitir a él o la estudiante verbalizar sus emociones.

Promover autoafirmaciones positivas.

Implementar estrategias de relajación y actividades cognitivas 

distractoras.

Conocer y derivar a las redes de apoyo de la institución 

cuando sea necesario.

Identificar estímulos que puedan estresar al o la estudiante

Flexibilizar cuando sea necesario la jornada dentro del aula 

de clases.

DISCAPACIDAD PSÍQUICA
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TIPO DE ADECUACIÓN ESTRATEGIA

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

ENTORNO

TIEMPO Y HORARIO

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 rea-

lizar preguntas o aportar ideas.

Crear una atmósfera de calma y orden en el aula.

Definir claramente las zonas institucionales donde se realiza-

rán diversas actividades

Evitar la publicación visual de imágenes abstractas.

Otorgar espacios de descanso para propiciar la interacción 

entre pares.

Entregar oportunidad de tiempo para que los y las estu-

diantes expresen sus opiniones.

Anticipar a los y las estudiantes si durante la jornada se 

realizarán cambios de horarios o rutinas.

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

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

municación 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.
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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 asig-

naturas, 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 emo-

cional, 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 Co-

laborativo” 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 conside-

rando la amplia gama de habilidades, estilos y preferencias de aprendizaje.

7.0RESPUESTA EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD
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DISEÑO UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE

El Diseño Universal del Aprendizaje es un enfo-

que didáctico que contempla los principios de 

Diseño Universal los cuales buscan ser integra-

dos 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, in-

dependiente de las competencias y exigencias 

que se desarrollan en este nivel, los y las estu-

diantes muestran de igual modo la necesidad 

de recibir una enseñanza diversificada. 

Gracias a los aportes del Diseño Universal del 

Aprendizaje en la educación inclusiva, pode-

mos 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 des-

plaza de la persona a los recursos y medios. Es 

por esto, que podemos afirmar que el currícu-

lum será discapacitante en la medida que no 

permita que todos y todas accedan a él. 

Los medios de enseñanza tradicionales, contie-

nen dentro de sí ventajas y desventajas. Es ahí 

donde radica la importancia de no apegarse a 

un solo medio tradicional para exponer los con-

tenidos a trabajar. 

 

DIVERSIFICAR

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

DIVERSIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA

Variedad de propuestas y alternati-
vas para abordar el currículum.



(Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) Pautas para su introducción en el currículo,2014)

MEDIOS VENTAJAS LIMITACIONES

HABLA

TEXTO ESCRITO

IMAGEN

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.

Ofrece un registro permanente. 

Permite extender el conocimiento a audien-

cias lejanas en el espacio y el tiempo. 

Es revisable y mejorable.

Inmediatez y totalidad: comunica toda la in-

formación a la vez. 

Capacidad de conducir emociones y senti-

mientos. 

No requiere decodificación. 

Simplifica la información.

Carece de expresividad. 

Los diversos tipos de texto re-

quieren la aplicación de distintas 

estrategias para su uso, lo cual es 

complicado para determinados 

estudiantes.

En ocasiones, es necesario cierto 

conocimiento y práctica para des-

entrañar las convenciones que la 

rigen. 

Dificultad para expresar conteni-

dos abstractos, filosóficos o con-

ceptuales.
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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.

¿CÓMO APLICAR EL DUA A LA PRÁCTICA DOCENTE?

PRINCIPIOS DUA

PRINCIPIO I

PRINCIPIO II

PRINCIPIO III

Proporcionar múltiples 

formas de representa-

ción de la información

El qué del aprendizaje Los y las estudiantes 

difieren en la forma de 

percibir la información 

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

Proporcionar múltiples 

formas de implicación

El porqué del aprendizaje Los y las estudiantes

difieren en la manera en 

que pueden ser compro-

metidos y motivados 

para el aprendizaje



Las pautas del DUA son estrategias que pue-

den implementarse en la práctica docente 

para lograr que los componentes del currícu-

lum sean accesibles. Esto, con el fin de eliminar 

las barreras que impiden el pleno ejercicio del 

aprendizaje.

Los tres principios mencionados anteriormente, 

establecen que es necesario ofrecer una amplia 

esfera de opciones para que los y las estudian-

tes 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 aprendiza-

jes y preferencias diversas. 

PAUTAS SOBRE EL DISEÑO UNIVERSAL DEL 

APRENDIZAJE

Cada una de las pautas están directamente re-

lacionadas con un principio del DUA y, aunque 

muchas de estas estrategias ya se encuentran 

integradas en las practicas docentes, hay mu-

chas otras que pueden incluirse para responder 

a las necesidades individuales de nuestros/as 

estudiantes. 

Si bien, las siguientes estrategias son plantea-

das 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.
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PROPORCIONAR OPCIONES PARA 

LA PERCEPCIÓN

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN

La información debe ser 
presentada en un formato 
flexible de manera que pue-
dan modificarse las caracte-
rísticas perceptivas.

Opciones que permitan 
la personalización en 
la presentación de la 
información.

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.

Diagramas, gráficos.

Subtítulos.

Transcripciones escritas de videos .

Claves visuales /táctiles equivalentes .

Descripciones 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.

Ofrecer diferentes opciones 
para presentar cualquier 
tipo de información auditi-
va, incluyendo el énfasis.

Ofrecer alternativas 
para la información 
auditiva.

Proporcionar alternati-
vas no visuales.

Ofrecer alternativas 
para la información 
visual.

7.1 ESTRATEGIA DUA

PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE REPRESENTACIÓN1
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PROPORCIONAR MÚLTIPLES 
OPCIONES PARA EL LENGUAJE, 
LAS EXPRESIONES MATEMÁTICAS 
Y LOS SÍMBOLOS

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN

Explicar o proporcionar una 
representación alternativa al 
vocabulario clave, etiquetas, 
íconos y símbolos.

Clarificar el vocabulario 
y los símbolos.

Pre-enseñar vocabulario y símbolos. 

Descripciones de texto de los símbo-
los gráficos.

Insertar apoyos al vocabulario / sím-
bolos / referencias desconocidas den-
tro del texto.

Resaltar cómo palabras/ símbolos 
sencillos forman otros más complejos.

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

Listas de términos clave.

Acompañar texto digital de voz huma-
na pregrabada. 

Proporcionar representaciones múlti-
ples de notaciones en fórmulas, pro-
blemas de palabras, gráficos, etc.

Proporcionar representacio-
nes alternativas que clarifi-
quen 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)

Clarificar la sintaxis y la 
estructura.

Proporcionar opciones que 
reduzcan las barreras y el in-
cremento de carga cognitiva 
que conlleva la decodifica-
ción para los estudiantes que 
no les resulten familiares o no 
manejen de manera fluida los 
símbolos.

Facilitar la decodifica-
ción de textos, nota-
ciones matemáticas y 
símbolos.
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Proporcionar alternativas lin-
güísticas, especialmente en la 
información clave o el voca-
bulario.

Promover la compre-
sión entre diferentes 
idiomas.

Enlazar palabras clave a su definición 
y pronunciación en varias lenguas. 

Proporcionar herramientas electróni-
cas de traducción o enlaces a glosa-
rios multilingües. 

Apoyos visuales no lingüísticos al vo-
cabulario.

Presentar los conceptos clave en for-
mas alternativas al texto (imágenes, 
movimiento, tabla, video, fotografía.

Hacer explícitas las relaciones entre los 
textos y la representación alternativa 
que acompañe a esa información.

Proporcionar alternativas al 
texto

Ilustrar a través de múl-
tiples medios

PROPORCIONAR MÚLTIPLES 
OPCIONES PARA EL LENGUAJE, 
LAS EXPRESIONES MATEMÁTICAS 
Y LOS SÍMBOLOS

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN

PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE REPRESENTACIÓN2
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PROPORCIONAR OPCIONES PARA 
LA COMPRESIÓN

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN

Proporcionar opciones que 
facilitan o activan los conoci-
mientos previos o permiten 
establecer conexiones con la 
información previa necesaria.

Activar o sustituir los 
conocimientos previos.

Organizadores gráficos. 

Enseñar a priori conceptos previos 
esenciales.

Destacar elementos clave.

Esquemas, organizadores gráficos, etc. 
Para destacar ideas clave y sus relacio-
nes.

Ejemplos y contra-ejemplos.

Identificar habilidades previas que 
pueden utilizarse para resolver nuevos 
problemas.

Indicaciones explícitas de cada paso 
que compone un proceso secuencial

Métodos y estrategias de organiza-
ción (ej. Tablas) 

Modelos/Guías de exploración de los 
nuevos aprendizajes 

Apoyos graduales en estrategias de 
procesamiento de la información 

Presentar información de manera pro-
gresiva 

Eliminar elementos potencialmente 
distractores

Proporcionar claves explícitas 
o indicaciones que ayuden a 
prestar atención a lo impor-
tante frente a lo que no lo es: 
gestión efectiva del tiempo, 
identificar lo valioso o esta-
blecer nexos con conocimien-
tos previos.

Destacar patrones, ca-
racterísticas fundamen-
tales, ideas principales y 
relaciones.

Proporcionar modelos y apo-
yos para el empleo de es-
trategias cognitivas y me-
ta-cognitivas que faciliten el 
procesamiento de la informa-
ción y la transformación de la 
información en conocimiento 
útil

Guiar el procesamiento 
de la información, la 
visualización y la mani-
pulación.
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PROPORCIONAR OPCIONES PARA 
LA COMPRESIÓN

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN

Proporcionar apoyos para  fa-
vorecer la generalización y 
transferencia de aprendizajes 
a nuevos contextos y situacio-
nes.

Maximizar la transferen-
cia y la generalización

Listas de comprobación, organizado-
res, notas, recordatorios, etc. 

Plantillas / Organizadores para toma 
de apuntes.

Apoyos para conectar información 
con conocimientos previos.

Integrar nuevos conceptos en contex-
tos ya conocidos (metáforas, analo-
gías, etc.) 

Proporcionar situaciones para practi-
car la generalización de los aprendi-
zajes.

Proporcionar situaciones para revisar 
ideas principales y los vínculos entre 
ellas.

PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE REPRESENTACIÓN3
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PROPORCIONAR OPCIONES PARA 
LA INTERACCIÓN FÍSICA

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN

Proporcionar diferentes méto-
dos para navegar a través de 
la información y para interac-
cionar con el contenido (bus-
car, responder, seleccionar, 
redactar).

Variar los métodos para 
la respuesta y la nave-
gación.

Proporcionar alternativas para dar 
respuestas físicas o por selección (al-
ternativas al uso del lápiz, control del 
ratón, etc.) 

Proporcionar alternativas para las in-
teracciones físicas .

Comandos de teclado para acciones 
de ratón. 

Teclados alternativos/ adaptados.

Plantillas para pantallas táctiles y tecla-
dos.

Software accesible.

Proporcionar apoyos para 
garantizar el uso efectivo de 
las herramientas de ayuda, 
asegurando que ni las tecno-
logías ni el currículum gene-
ren barreras.

Optimizar el acceso a 
las herramientas y los 
productos y tecnologías 
de apoyo.
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PROPORCIONAR OPCIONES PARA 
LA EXPRESIÓN Y LA COMUNICA-
CIÓN

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN

Proporcionar medios alterna-
tivos para expresarse.

Usar múltiples medios 
de comunicación.

Componer/ Redactar en múltiples 
medios (texto, voz, dibujos, cine, mú-
sica, movimiento, arte visual, etc.) 

Correctores ortográficos, gramaticales

Software de reconocimiento/ 
conversor texto-voz 

Calculadoras 

Herramientas gráficas

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 estrate-
gias didácticas) 

Variedad de feedback

Proporcionar múltiples herra-
mientas para la construcción 
y composición (a menos que 
el objetivo esté dirigido al 
aprendizaje de la utilización 
de una herramienta especí-
fica)

Proporcionar diferentes 
opciones para que los y las 
estudiantes alcancen el máxi-
mo nivel de dominio en las 
diferentes competencias.

Usar múltiples herra-
mientas para la cons-
trucción y la composi-
ción.

Definir competencias 
con niveles de apoyo 
graduados para la prác-
tica y la ejecución.

PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE EXPRESÍON4.2
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PROPORCIONAR OPCIONES PARA 
LAS FUNCIONES EJECUTIVAS

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN

Incorporar apoyos graduados 
para aprender a establecer 
metas personales que supon-
gan un reto pero a la vez sean 
realistas.

Guiar el establecimiento 
adecuado de metas.

Apoyos para estimar el esfuerzo, los 
recursos a emplear y las dificultades. 

Modelos o ejemplos del proceso y re-
sultados de la definición de metas. 

Pautas y listas de comprobación para 
la definición de objetivos.

Visibilizar los objetivos.

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.

Organizadores gráficos.

Plantillas para la recogida y organiza-
ción de información.

Avisos para categorizar y sistematizar. 

Articular diferentes opciones 
para fomentar la planificación 
y el desarrollo de estrate-
gias, y proporcionar apoyos 
graduados para ejecutar de 
forma efectiva dichas estra-
tegias.

Proporcionar estructuras 
internas y organizadores 
externos para mantener la 
información organizada y 
“en mente”, favoreciendo la 
memoria de trabajo.

Apoyar la planificación 
y el desarrollo de estra-
tegias.

Facilitar la gestión de 
información y de 
recursos
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PROPORCIONAR OPCIONES PARA 
LAS FUNCIONES EJECUTIVAS

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN

Proporcionar una retroalimen-
tación “formativa” que per-
mita a los y las estudiantes 
controlar su propio progreso 
y utilizar esa información para 
su esfuerzo y su práctica.

Aumentar la capacidad 
para hacer un segui-
miento de los avances

Preguntas /plantillas de reflexión. 

Representaciones de los progresos 
(antes y después con gráficas, esque-
mas, tablas que muestren los progre-
sos).

Instar a estudiantes a identificar qué 
tipo de feedback buscan o necesitan.

Variedad de estrategias de autoeva-
luación (role playing, entre iguales, re-
visión en vídeo).

Listas/ matrices de evaluación.

Ejemplos de prácticas.

Trabajos de estudiantes evaluados 
con comentarios.

PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE EXPRESIÓN4.3
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PROPORCIONAR OPCIONES PARA 
CAPTAR EL INTERÉS

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN

Ofrecer opciones a los alum-
nos para desarrollar su toma 
de decisiones, su satisfacción 
con los logros alcanzados e 
incrementar el grado de vin-
culación con su propio apren-
dizaje

Optimizar la elección 
individual y la autono-
mía

Involucrar a los estudiantes en el esta-
blecimiento de objetivos

Variar actividades y fuentes de infor-
mación: 
- Personalizarlas y contextualizarlas en       
   la vida real.
- Personalizarlas y contextualizarlas en  
   sus intereses.
- Culturalmente sensibles y significati 
   vas.
- 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. 

Proporcionar diferentes op-
ciones que optimicen lo que 
es relevante, valioso, impor-
tante y motivador para cada 
uno/a de sus estudiantes

Optimizar la relevancia, 
el valor y la autentici-
dad
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PROPORCIONAR OPCIONES PARA 
CAPTAR EL INTERÉS

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN

Minimizar la sensación 
de inseguridad y las 
distracciones

 Alertas y pre-visualizaciones que per-
mitan anticipar la tarea y los cambios 

Variedad en el ritmo de trabajo, dura-
ción de las sesiones, descansos, etc.

Variedad en la secuenciación y 
temporalización de actividades 

Modificar los criterios para realizar al-
gunas actividades (ej. presentaciones 
en público) 

Implicar a todos los y las estudiantes 
en las actividades

PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE IMPLICACIÓN5
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Crear un clima de apo-
yo y aceptación en el aula, 
ofreciendo opciones que 
reduzcan los niveles de in-
certidumbre y la sensación 
de inseguridad (feedback 
y experiencias negativas), 
la percepción de amenazas 
y las distracciones, y que 
ofrezcan difºerentes niveles 
de estimulación sensorial



PROPORCIONAR OPCIONES PARA 
MANTENER EL ESFUERZO Y LA 
PERSISTENCIA

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN

Establecer un sistema de 
recordatorios periódicos o 
constantes que recuerden el 
objetivo y su importancia, con 
el fin de conseguir el manteni-
miento del esfuerzo y la con-
centración, aunque aparezcan 
elementos distractores.

Establecer exigencias de dife-
rente naturaleza y con niveles 
de dificultad variados para 
completar con éxito la tarea, 
así como variedad de pro-
puestas o tareas y un reperto-
rio de posibles recursos.

Diseñar agrupamientos flexi-
bles que favorezcan la colabo-
ración y el trabajo en equipo.

Utilizar el feedback orientado 
al dominio de algo.

Resaltar la relevancia de 
metas y objetivos.

Variar las exigencias y 
los recursos para opti-
mizar los desafíos.

Fomentar la colabora-
ción y la comunidad.

Utilizar el feedback 
orientado hacia la 
maestría en una tarea.

Presentar el objetivo de diferentes 
maneras. 

Dividir metas a largo plazo en objeti-
vos a corto plazo.

Uso de herramientas de gestión del 
tiempo.

Utilizar indicaciones y apoyos para vi-
sualizar el resultado previsto. 

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

Diferenciar grados de dificultad para 
completar.

Enfatizar el proceso, esfuerzo y mejo-
ra en el logro VS evaluación externa y 
competición.

Crear grupo de colaboración con obje-
tivos, roles y responsabilidades claros. 

Fomentar interacción entre iguales (ej. 
tutorización entre compañeros/as). 

Construir comunidades de aprendizaje 
centradas en intereses o actividades 
comunes.

Feedback que fomente: Perseverancia

Evaluación: identificación patrones de 
errores y de respuestas incorrectas

PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE IMPLICACIÓN6



PROPORCIONAR OPCIONES PARA 
LA AUTO-REGULACIÓN

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN

Proporcionar múltiples opcio-
nes para que los y las estudian-
tes mantengan la motivación: 
sean capaces de establecer 
sus propios objetivos de ma-
nera realista y fomentar pen-
samientos positivos sobre la 
posibilidad de lograrlos, ma-
nejando la frustración y evi-
tando la ansiedad.

Proporcionar variedad y alter-
nativas de apoyos para ayudar 
a los y las estudiantes a elegir 
y probar estrategias adapta-
tivas para gestionar, orientar 
o controlar sus respuestas 
emocionales ante los aconte-
cimientos externos.

Proporcionar múltiples mo-
delos y pautas de técnicas 
diferentes de auto-evaluación 
para controlar las emociones y 
la capacidad de reacción.

Promover expectativas 
y creencias que optimi-
cen la motivación.

Facilitar estrategias y 
habilidades persona-
les para afrontar los 
problemas de la vida 
cotidiana.

Desarrollar la auto-eva-
luación y la reflexión.

Pautas, listas y rúbricas de objetivos 
de autorregulación.

Mentores y apoyo para modelar el 
proceso de establecimiento de metas 
personales adecuadas. 

Desarrollar habilidades para afrontar 
situaciones conflictivas.

Uso de modelos y situaciones reales 
sobre habilidades para afrontar pro-
blemas.

Proporcionar modelos y herramientas 
para recabar información sobre las 
propias conductas.

PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE IMPLICACIÓN7
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8.0TRABAJO 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 di-

ferentes 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 de Humanismo Cristiano es quién contribuye de manera 

colaborativa para lograr que el acceso, permanencia y egreso de los y las estudiantes sean satis-

factorios. 

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. 
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Es debido a todas estas acciones, que el trabajo 

colaborativo resulta ser una acción enriquece-

dora para la comunidad educativa. Puesto que, 

es de esta manera donde estudiantes, docen-

tes y diversos dispositivos de acompañamiento 

estudiantil, incluyendo la unidad de atención a 

la discapacidad pueden construir y generar he-

rramientas 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 es-

pecífico 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 ad-

quieren sobre la disciplina que estudian, tam-

bién se genera un aprendizaje humano. Esto, 

La unidad de atención a la discapacidad, es uno 

de los colaboradores activos que generan ac-

ciones para contribuir a que todos y todas las 

estudiantes que presenten algún tipo de disca-

pacidad, transiten por la vida universitaria en 

igualdad de condiciones, generando así, ajustes 

razonables necesarios para su quehacer acadé-

mico, desde el acceso, permanencia y egreso.

 

La Misión de la Unidad de atención a la disca-

pacidad consiste en: 

“Contribuir al desarrollo de un ambiente inclu-

sivo en donde prime el respeto a las diferencias 

UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

debido a que el trabajo colaborativo desarrolla 

el pensamiento reflexivo, permite identificar va-

lores propios como también los del resto, fo-

menta la tolerancia, el respeto y genera un con-

texto donde pueden tomar conciencia sobre la 

heterogeneidad de aula de clases y así, aceptar 

la diversidad que la constituye.



al interior de la universidad, asegurando trayec-

torias exitosas de los y las estudiantes en situa-

ción 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 fun-

damental para poder contribuir en el fortaleci-

miento de un país libre de prejuicios en donde 

se priorice la igualdad de oportunidades. 

Finalmente, como institución tenemos el desa-

fío de incluir en los espacios de la vida universi-

taria, la diversidad humana, valorando la rique-

za de aulas inclusivas y los espacios de trabajo, 

donde todos puedan desarrollarse como per-

sonas sin ser discriminados por el tipo de situa-

ción de discapacidad que tienen” 

(Política Atención a la Discapacidad, UAHC, 

2019).

 

El trabajo realizado desde la Unidad de aten-

ción a la discapacidad puede evidenciarse a 

través de diversas acciones, las cuales, son re-

sultado del trabajo colaborativo desde la Uni-

dad, con el MINEDUC, Servicio Nacional de la 

Discapacidad, Directores de carrera y Docentes 

de la Universidad donde, se han realizado di-

versas gestiones para generar una cultura in-

clusiva primando los principios, derechos, de-

beres 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. 
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Como se ha mencionado anteriormente, el Cen-

tro 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 surgi-

rán en el camino.

CENTRO DE TECNOLOGÍAS INCLUSIVAS



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

Concert 88 - W
Sistema de micrófono inalámbrico.

Reizen Loud Ear 
Amplificador personal para audición. 

Scanner digital
Se utiliza para copiar mediante el uso de la luz, ima-
genes  impresas a documentos en formato   digital.

A continuación, se expondrán las tecnologías y ayudas técnicas a las que pueden acceder 
estudiantes y docentes en el CENTI:

RECURSOS CENTI
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Eye pal
Escaner que permite convertir textos en audio mp3

Jaws
Software lector de pantalla para personas con 
discapacidad visual.

Grabadora digital 4GB 
Captura voz sobre la marcha      

Audífonos estereo
Complemento para computadores



Silla de ruedas

Lupa de hoja para la lectura.
Set de geometría braille
Diferentes tipos de reglas, todos con puntos braille.

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