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Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad

Art. 24
“Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la
educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base
de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de
educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida.”

Art. 24 inciso 5
“Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso
general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y
el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con
las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables
para las personas con discapacidad.”



Ley N° 20.422 “Establece Normas Sobre Igualdad De Oportunidades E
Inclusión Social De Personas Con Discapacidad”

Art. 24
“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.
Los postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o
dificultad en la aplicación de los instrumentos de selección que se administren para el
efecto, deberán informarlo en su postulación, para su adaptación.”



Ley N° 20.422 “Establece Normas Sobre Igualdad De Oportunidades E 
Inclusión Social De Personas Con Discapacidad”

Art. 39
“El Ministerio de Educación cautelará la participación de las personas con discapacidad
en los programas relacionados con el aprendizaje, desarrollo cultural y el
perfeccionamiento.
Las instituciones de educación superior deberán contar con mecanismos que faciliten
el acceso de las personas con discapacidad, así como adaptar los materiales de estudio
y medios de enseñanza para que dichas personas puedan cursar las diferentes
carreras.”

Art. 42
“Los establecimientos educacionales deberán, progresivamente, adoptar medidas para
promover el respeto por las diferencias lingüísticas de las personas con discapacidad
sensorial, sean sordas, ciegas o sordo-ciegas en la educación básica, media y superior,
con el fin de que éstos puedan tener acceso, permanencia y progreso en el sistema
educativo.”



Ley N° 20.609 “Establece medidas contra la Discriminación”

Art. 1
“Propósito de la ley. 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”.



Ley N° 20.609 “Establece medidas contra la Discriminación”

Art. 2
“Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción,
exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes
del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el
ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución
Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en
motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el
idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o
participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación
sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia
personal y la enfermedad o discapacidad.



Ley N° 20.609 “Establece medidas contra la Discriminación”

Art. 2
Las categorías a que se refiere el inciso anterior no podrán invocarse, en ningún caso,
para justificar, validar o exculpar situaciones o conductas contrarias a las leyes o al
orden público. Se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones
que, no obstante fundarse en alguno de los criterios mencionados en el inciso primero,
se encuentren justificadas en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, en
especial los referidos en los números 4°, 6º, 11º, 12º, 15°, 16º y 21º del artículo 19 de
la Constitución Política de la República, o en otra causa constitucionalmente legítima.”



Trabajo Intersectorial con SENADIS

En el trabajo intersectorial realizado con el Servicio Nacional de la Discapacidad
(SENADIS) se acuerda que Ley de Enseñanza Superior Inclusiva, debe comprender al
menos:
1.- Cuota para estudiantes en situación de discapacidad de educación superior, por
carrera e Institución. Creemos que es la única forma de asegurar el ingreso, en vista de
la situación de desventaja que, las personas en situación de discapacidad se
encuentran, al no contar con los apoyos adicionales necesarios no los ajustes
razonables mínimos exigidos, durante todo su ciclo como estudiantes.
2.- Sistema de ingreso a la educación superior con características de accesibilidad
universal, tanto en su contenido, como en su forma.



Trabajo Intersectorial con SENADIS

3.- Principio de no discriminación por causa de discapacidad de forma explícita, pues
generalmente en todas las políticas anteriores, las personas en situación de
discapacidad están comprendidas en “otros grupos vulnerables”.
4.- Sistema de Apoyos o Financiamiento Basal, para las instituciones de educación
superior que, incluyan a estudiantes en situación de discapacidad, para que puedan
derribar barreras de contexto físico y curricular, para que los estudiantes en situación
de discapacidad permanezcan, progresen y egresen de la enseñanza superior.
5.- Que el sistema de acreditación a las Instituciones de Educación Superior,
comprenda indicadores asociados a la inclusión de estudiantes en situación de
discapacidad.



Trabajo Intersectorial con SENADIS
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Propuestas desde la Comisión Asesora Presidencial sobre Inclusión 
Social de Personas con Discapacidad

1. Eliminar el requisito socioeconómico de la beca discapacidad, con el fin de reconocer que para las
personas con discapacidad es más caro educarse.

2. Ampliar el número de becas disponibles, de modo de equiparar a los postulantes con discapacidad
con aquellos sin discapacidad y eliminar el límite de cupos por tipo de beca.

3. La PSU debe convertirse en una prueba accesible.
4. Implementar un servicio de apoyo a la postulación de personas con discapacidad a la educación

superior.
5. Incorporar dentro de las normativas de acreditación de IP y CFT una admisión accesible a las

personas con discapacidad.
6. Todas las instituciones de educación superior que reciban aportes públicos deberán establecer un

porcentaje de su matrícula de primer año que tenga un mínimo de cupos destinados a personas
con discapacidad, esto es, un mínimo de plazas supernumerarias adicionales a la matrícula total en
todas las carreras.

7. Aumentar los fondos para el apoyo técnico educativo de personas con discapacidad que accedan a
la Educación Superior.

8. Las universidades deberán diseñar un programa de acompañamiento a personas con discapacidad
durante sus estudios superiores.



Fondos Concursables DFI-DIVESUP 

FDI General Modernización de procesos 2015  
Objetivo Especifico N°6 Crear Programas de inclusión para PSD (personas en situación de discapacidad) 
que contemplen: 
• Mejoras en el acceso, permanencia y egreso de estudiantes
• Modernización de condiciones físicas y de infraestructura
• Implementación de centros de recursos tecnológicos
• Adaptaciones curriculares y capacitaciones correspondientes 
• Apoyo psicosocial y académico 
• Institucionalización (generación de una política institucional, inclusión en Modelo Educativos y 

Planes de Desarrollo Institucional)

FDI Emprendimiento Estudiantil 2016
• Inclusión de PSD para mejorar su integración en la vida académica y permanencia en la educación 

superior 



Proyectos FDIG Modernización de procesos 2015, inclusión 

IES PROYECTO 

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES “PROGRAMA DE APOYO PARA LA INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES” 

CFT U. VALPO
“VIVE INCLUSIVO!: PROGRAMA SUSTENTABLE DE EQUIDAD E INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DE LA COMUNIDAD DE CFT UV” 

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE 
HUMANISMO CRISTIANO

“PROMOCIÓN DE UNA VIDA UNIVERSITARIA INCLUSIVA: HACIA UNA POLÍTICA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LA 
UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO” 

INSTITUTO PROFESIONAL 
VIRGINIO GOMEZ

ASEGURANDO EL ÉXITO ACADÉMICO Y FACILITANDO LA INSERCIÓN LABORAL DE ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE UN PROGRAMA QUE GENERE UNA CULTURA INSTITUCIONAL DE 
INCLUSIÓN. 

UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR PROGRAMA DE INCLUSIÓN UNIVERSITARIA (PIU) 

CFT DE TARAPACA
RESPALDO A LA CALIDAD DEL PROCESO FORMATIVO DE ESTUDIANTES CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL CFT DE 
TARAPACÁ 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 
CHILE

PROGRAMA DE ACCESO, PERMANENCIA Y TITULACIÓN DE ESTUDIANTES CON TALENTO ACADÉMICO EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD 

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES ACCESO, UNIVERSALIDAD E INCLUSIÓN, CONSTRUYENDO UNA UNIVERSIDAD PARA TODOS. UNIVERSIDAD DE MAGALLANES. 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
TEMUCO

FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA INSTITUCIONAL DE INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD, REFORZANDO LAS CAPACIDADES 
ORGANIZACIONALES, FORMATIVAS, COMUNICACIONALES, QUE FAVOREZCAN LA TRANSICIÓN EDUCATIVA Y EL 
ENRIQUECIMIENTO DE LA EXPERIENCIA ESTUDIANTIL EN PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA UC TEMUCO. 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 
DE CIENCIAS DE LA EDUCACION POLÍTICA, CULTURA Y PRÁCTICAS INCLUSIVAS EN LA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA. 

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA PROGRAMA INCLUSIVO DE ACCESO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE VALPARAISO

FORTALECER LA PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LOS ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD. 



Proyectos FDIG Estudiantiles 2015, inclusión

IES PROYECTO 

IP DE CHILE TALLERES DE LENGUA DE SEÑAS CHILENA 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO PROGRAMA EDUCATIVO: ABRIENDO ESPACIOS INCLUSIVOS

UNIVERSIDAD DE LA SERENA
LITERATURA PARA TODOS: CÓMO CREAR AUDIOLIBROS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD VISUAL

UNIVERSIDAD DE LA SERENA

APORTANDO A LA INCLUSIVIDAD POR MEDIO DE TALLERES INTERMEDIOS DE 
LENGUA Y SEÑAS PARA FUNCIONARIOS Y ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
SERENA

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES USO DEL AUDÍFONO: LA ENTRADA A TU SORDERA

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE CURSO DE LENGUA DE SEÑAS

UNIVERSIDAD DEL BIO BIO SEÑALES DE INCLUSIÓN: DIFERENCIAS QUE ENRIQUECEN



DIVISIÓN DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

15

Gracias!
Alberto Madrid DIVESUP e mail: alberto.madrid@mineduc.cl

Loreto Fernández DFI  email: loreto.fernandezmineduc.cl


