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4° “Garantizar una educación inclusiva y equitativa

de calidad y promover oportunidades de aprendizaje

permanente para todos”.



“El acceso a la educación es acceso a la cultura, 

a la oportunidad de trabajar,
a la participación en los procesos de cambio y 

de toma de decisiones de la colectividad frente a los 

desafíos de los tiempos”.

(Aponte-Hernández ,  Mendes Braga,  Piscoya Hermoza,  Celton &  

Macadar, 2008) 



Contexto
• “Los Estados deben asegurar igualdad de acceso a

educación primaria, secundaria, formación profesional,
enseñanza de adultos y aprendizaje permanente” (UN, 2006).

• Los Estados y la sociedad deben comprometerse con la
dignificación de todas las personas y a impulsar políticas y
prácticas culturales que permitan garantizar el
reconocimiento de derechos de las personas con
discapacidad (UN, 2006).

• Ley 20.422/2010: “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.”



Objetivos
• Analizar en qué ámbitos de la educación superior se

requiere accesibilidad universal para asegurar igualdad de
acceso a la educación, dignificación y el reconocimiento de
derechos de los estudiantes en situación de discapacidad.

• Dar a conocer una propuesta de accesibilidad universal del
Programa de Apoyo a la Discapacidad en la Universidad
de La Serena con sus logros y desafíos.



Esquema

• Concepto de educación superior y desafíos

• Discapacidad y estudio nacional

• Accesibilidad universal

• Origen y concepto

• Justificación

• Principios

• Propuesta de la ULS para la accesibilidad universal a la

participación para EeSD en educación superior



Educación superior (CRES, 2008)
Es un bien público social, un derecho humano y universal, un
deber del Estado, es critica para el desarrollo social, político,
económico y cultural; juega un papel estratégico en los
procesos de desarrollo sustentable de los países de la región
(CRES, 2008).

Se reciben demandas de la sociedad para crecer en
diversidad, flexibilidad y articulación y garantizar el acceso y
permanencia en condiciones equitativas y con calidad para
los sectores sociales más vulnerables: poblaciones
indígenas, pobres, migrantes, personas con discapacidad,
entre otros.

Se debe rescatar el carácter humanista (forma personas,
profesionales y ciudadanos), promover los DDHH, lo que
permitirá, valorar la diversidad, democratización, pluralismo,
originalidad e innovación académica e institucional.



Educación superior (CMES, 2009)

• Es un bien público, es responsabilidad de todas las

partes interesadas, en particular de los gobiernos.

• Responsabilidad social: generar conocimiento para

comprender problemas polifacéticos con dimensiones

sociales, económicas, científicas y culturales, así como

la capacidad de hacerles frente.

• Promover pensamiento crítico, los DDHH y la

ciudadanía activa para un desarrollo sustentable.

• Debe ampliar el acceso, progresión, buenos resultados y

respeto a la diversidad, de grupos vulnerables: personas

con capacidades diferentes, entre otros.



Educación superior en Chile 
(Meller y Meller, 2007)

• 1842 se crea UCH, y luego PUC, PUCV, UdeC, FSM,

UTE, en 1881 ingresan las mujeres. Instituciones
conservadoras y sólo ingresa una élite.

• 1960 ingresan trabajadores, personas con discapacidad y

se democratizan.

• 1973 Golpe Militar, eliminan las transformaciones sociales

y culturales, vuelven a ser conservadoras.

• 1990 modelo económico liberal: las universidades públicas

deben autofinanciarse y competir con otras instituciones

por los recursos del Estado.

• OCDE (2009) Chile es muy discriminador en educación.



Educación superior en Chile

• Ley 20.843/1980 La Universidad es una institución de
educación superior, de investigación, raciocinio y cultura que,
en el cumplimiento de sus funciones, debe atender
adecuadamente los intereses y necesidades del país, al más
alto nivel de excelencia.

• Promover la investigación, creación, preservación y
transmisión del saber universal y el cultivo de las artes y de
las letras; contribuir al desarrollo espiritual y cultural del país,
de acuerdo con los valores de su tradición histórica, formar
graduados y profesionales idóneos, con la capacidad y
conocimientos necesarios para el ejercicio de sus respectivas
actividades, otorgar grados académicos y títulos
profesionales reconocidos por el Estado. Realizar funciones
de docencia, investigación y extensión propias de la tarea
universitaria.



Concepto de discapacidad

Persona con
limitaciones

Entorno físico, social y 

cultural que no se ajusta 

a sus condiciones (ONU, 

2006; Verdugo y Schalock 2006 y 

Lou, 2011).

Analizar esta relación es crítico para identificar 

los apoyos necesarios

(Verdugo, et al., 2006).

MAYOR COMPROMISO DE

LOS ACTORES SOCIALES



Discapacidad: contexto nacional
(sigue) 

2008 Chile ratifica la Convención de DDHH de PcD.

Ley 20.422/2010. Persona con discapacidad es aquella que
teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por
causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter
temporal o permanente, al interactuar con diversas
barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás.



Discapacidad: contexto nacional
Ley 20.422/2010 (sigue)

Asegura el derecho a la igualdad de oportunidades de las
personas con discapacidad, para su plena inclusión, asegura
el disfrute de sus derechos como persona y ser social y
elimina cualquier forma de discriminación. Considera los
principios: vida independiente, accesibilidad universal, diseño
universal, intersectorialidad, participación y diálogo social.

• Accesibilidad Universal: condición que deben cumplir los
entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así
como los objetos o instrumentos, herramientas y
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y
practicables por todas las personas, en condiciones de
seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural
posible.



Discapacidad: contexto nacional
Ley 20.422/2010 (sigue)

Medidas de accesibilidad universal: El Estado y la
sociedad deben impulsar y aplicar acciones positivas para
fomentar la eliminación de barreras arquitectónicas y
promover la accesibilidad universal en: procesos de
postulación, programas de TV y radio, bibliotecas públicas,
edificios y estacionamientos de uso público y transporte
público.

Participación y Diálogo Social: Proceso en virtud del cual
las personas con discapacidad, las organizaciones que las
representan y las que agrupan a sus familias, ejercen un rol
activo en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación
de las políticas públicas que les conciernen.



Discapacidad: contexto nacional
Ley 20.422/2010 (sigue)

Educación: “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”.
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Accesibilidad universal: origen (sigue)

• Siglo XVI Se construyen sillas de

ruedas.

• Siglo XX “Eliminación de barreras”,

procedimiento para tratar de suprimir

todo aquello que bloquee, frene, limite
o aleje de los objetivos planteados por

la persona previamente, o restrinja sus

oportunidades y/o sus capacidades de

expresión o acción (rampas,

ascensores, braille, etc.).



Accesibilidad universal: origen (sigue)

• 1950 Dinamarca. Funcionalismo escandinavo

(simplicidad, confort, elegante, funcionalidad,

minimalista, materiales naturales).

• 1960 Diseño ergonómico, respeta las características

fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades.

• 1970 Aporte movimientos sociales: normalización,

vida independentista, pro-derechos sociales.

• 1970 Política de Suecia para PeSD: “Una sociedad

para Todos”, accesibilidad no se trata de eliminar

barreras sino que de construir sin ellas. Modelo social y

de DDHH.



Origen: diseño universal

1989 Ronald Mace, Escuela de

Diseño, Universidad Estatal de

Carolina del Norte y un equipo

interdisciplinar especialistas en

diseño cuestionan el concepto de

accesibilidad física y proponen

DISEÑO UNIVERSAL o DISEÑO

PARA TODOS: “creación de

productos y entornos diseñados de

modo que sean utilizables por todas

las personas en la mayor medida

posible, sin necesidad de

adaptaciones o diseños

especializados”.



Concepto y objetivo del diseño universal 

Es el diseño de productos, entornos, programas y servicios

que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida
posible, sin necesidad de adaptación ni diseño

especializado. No excluye las ayudas técnicas para

grupos particulares de personas con discapacidad, cuando

se necesiten (ONU, 2006).

Simplificar la vida de todos al construir productos,

comunicaciones y entornos más utilizable por el mayor

número posible de personas con poco o ningún costo

adicional. Beneficiar a personas de todas las edades y
capacidades.



Justificación diseño universal

• Ético-político no discriminación e igualdad efectiva de los

derechos humanos para todos y todas.

• Legal normativo (exigencia legal), se abandona modelo

asistencial por un modelo de igualdad de oportunidades.

• Demográfico (aumento de beneficiarios) favorece a

distintas personas, no solo a las PeSD.

• Económico (rentabilidad social), parte de los beneficios

pueden ser indirectos, e incluso difíciles de estimar como

calidad de vida, mayor comodidad, etc.

(Alonso, 2010)



Uso Equitativo

Flexibilidad en el 

uso
Uso simple e 

intuitivo

Información perceptible

Tolerancia al 

error

Bajo esfuerzo 

físico

Tamaño y espacio para 

el acceso y el uso

(Mace, 1997)



Diseño universal vs. accesibilidad 
universal 

• Diseño Universal se relaciona con el diseño de un

producto, comunicación o entorno pero cuando se analiza
su usabilidad por cualquier persona, se denomina

“accesibilidad”.

• Accesibilidad Universal cualidad de fácil acceso, para
que cualquier persona, incluso aquellas que tengan

limitaciones en la movilidad o en la comunicación, pueda

llegar a un lugar, objeto o servicio (accesibilidad digital,

accesibilidad a la justicia, accesibilidad a la educación,

accesibilidad a la participación, etc.).



Cultura 
relaciones , valores y 

creencias

Todos son 
bienvenidos

El personal 
coopera

Los estudiantes se 
ayudan entre sí

Se promueven los 
DDHH

Política 
gestión y plan de 

mejoras

La institución tiene 
un proceso de 

desarrollo 
participativo.

Los 
nombramientos y 

ascensos son 
justos.

Todas las formas 
de apoyo están 
coordinadas.

Práctica 
cómo se enseña y 
cómo se aprende

Los estudiantes 
investigan 

problemáticas de 
la región.

Las actividades de 
aprendizaje 

promueven el 
aprendizaje crítico.

El personal 
comparte recursos 

para eliminar 
barreras al 

aprendizaje.

Ámbitos a analizar para garantizar 
accesibilidad universal en educación

(Booth & Ainscow, 2000)



EXOSISTEMA

Propuesta de accesibilidad universal 
en educación superior

GARANTIZAR 
PERTINENCIA 

Y CALIDAD

AYUDAS

TECNICAS HUMANAS

MEDIO 
AMBIENTE

BARRERAS

FACILITADORES

O 
ACCESIBILIDAD

Practica, cultura y política institucional (Booth & Ainscow, 2000)

MESOSISTEMA

(Bronfenbrenner,1940) 



EXOSISTEMA

Propuesta de accesibilidad universal 
en educación superior

FACILITADORES O  ACCESIBILIDAD

ARQUITECTO
NICAS

Rampas

Salas

Oficinas

Baños

Estacionamientos

Bibliotecas

Casinos

Parques

Canchas

URBANIS

TICAS

Vías de 
acceso

TRANSPORTE

Público

ACCESO A LA 
CULTURA

Y  PARTICIPACION

Web Accesible

Información

Proyectos

Organizaciones 
sociales

Ciudadanía

MESOSISTEMA: Practicas, cultura y política 

institucional (Booth & Ainscow, 2000)



RECTORIA

ULS

DAE

Centro de Salud

Estudiantil

Departamento

Extracurricular

PROGRAMA DE 
APOYO A LA 

DISCAPACIDAD

2 profesionales

Estudiantes

Con

Discapacidad

Estudiantes

Sin 

Discapacidad

Facultad de 
Humanidades

Departamento 
de Educación

Facultad de Ingeniería

Facultad de Ciencias
Facultad de Cs Económicas y 

Administrativas

Proyectos de 

Senadis



Propuesta de Accesibilidad Universal 
para EeSD- ULS (sigue)

Analizar pertinencia y calidad de las ayudas (técnicas y

humanas) y del medio ambiente (identificar barreras en la
política, cultura y práctica (Booth et al. 2000):

1° Entrevista al EeSD para identificar barreras al aprendizaje y

participación social y determinar tipos de apoyos técnicos y
humanos (Pauta). El ingreso es voluntario.

2° Informe de adecuación curricular, elaborado por el equipo

y aprobado por el estudiante. El autoriza por escrito a quien
se entrega la información, además firma compromiso ético.

3°Talleres de aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales

(profesional de apoyo, psicólogo y compañero tutor).

4° Se ofrecen controles médicos semestrales.



Propuesta de Accesibilidad Universal
para EeSD – ULS (sigue)

Analizar pertinencia y calidad de los facilitadores o la

accesibilidad universal en política, práctica y cultura
(Booth et al. 2000):

1° Arquitectura: informar por escrito a las unidades de la
normativa vigente, solicitar estacionamientos, cambios de

sala, rampas, ascensores.

2° Urbanísticos, solicitar a las autoridades regionales, edificios

públicos y vías accesibles (cumplir con normativa).

3° Transporte, solicitar apoyo en caso necesario.

4° Comunicación. Consultar si acceden a la información

institucional. Realizar difusión de las actividades del

programa (escrito, canal y radio de la universidad). Difundir

uso web accesible, entre estudiantes, sistema de biblioteca ,

campus digital y carreras a fines.



Propuesta de Accesibilidad Universal
para EeSD – ULS (sigue)

Analizar pertinencia y calidad de los facilitadores o la

accesibilidad universal en cultura (Booth et al. 2000):

5° Cultura y participación:

Regularmente consultar si los apoyos son pertinentes.

Felicitarlos por sus logros en el ámbito social.

Promover el trabajo en grupos colaborativos.

Informar de noticias y actividades culturales

Informar y promover los proyectos concursables

Promover participación en charlas motivacionales

Consultar a los propios estudiantes como expertos

Informar de los proyectos del Programa y otros en la
temática (EDLI , INTEGRA, SERNAMEG, INTAR 21, etc.)



Propuesta de accesibilidad universal
para EeSD – ULS

Analizar pertinencia y calidad de los facilitadores o

accesibilidad universal en política (Booth et al. 2000):

6° Política institucional y pública:

Promover en el Programa el trabajo colaborativo interno
(otras unidades y carreras) y externo (trabajo en redes) a

nivel regional, nacional e internacional.

Informar de los procesos de jerarquización institucionales.

Promover la participación en las organizaciones

estudiantiles y mesas de trabajo institucional.

Analizar la política pública relacionada con la temática.

Invitar a participar a los estudiantes en la toma de
decisiones de competencia del Programa y asumir

responsabilidades compartidas.



Propuesta de Accesibilidad Universal
para EeSD – ULS

Analizar pertinencia y calidad de los facilitadores o la

accesibilidad universal en las prácticas (Booth et al. 2000):

7° Práctica

Regularmente consultar si comprenden las explicaciones

del docente, los materiales didácticos, bibliográficos, las

guías de trabajo, etc.

Consultar y felicitarlos por sus logros académicos .

Promover el apoyo académico entre los propios EeSD.

Enseñar técnicas de estudio

Promover sesiones de estudio con un compañero tutor.

Capacitar a docentes y funcionarios (ULS y de otras IES).

Proporcionar una sala en la biblioteca para estudiar.



Desde el 2007 a la fecha….

RED NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR

INCLUSIVA



1°.- Charlas

motivacionales a

escolares con

discapacidad, sus

familias y profesores.

2°.- Capacitaciones en

educación inclusiva a

profesores.





Capacitación en Lengua

Chilena de Señas.

Proyecto “Por un Futuro

sin Diferencias”,

financiado por el Fondo
de Desarrollo

Institucional (FDI) del

MINEDUC , 2015.

REDESIC

mayo, 2016

Se incorporan 

estudiantes con 

discapacidad



https://www.youtube.com/watch

?v=eoZpXU4UVec&feature=share
&list=PLDZX_BALvmTawHIqxkpw
WoyQbk0RDtCGs

Video Curso “Aprendes” ULS 

– INTEGRA, capacitando para 

una educación inclusiva y de 

calidad

Feria Buenas

Practicas

Inclusiva JI

Fundación

Integra

Región de

Coquimbo

2015-2016

https://www.youtube.com/watch?v=eoZpXU4UVec&feature=share&list=PLDZX_BALvmTawHIqxkpwWoyQbk0RDtCGs
http://i0.wp.com/laserenaonline.cl/wp-content/uploads/2016/03/encuentro-inclusion-nota-2.jpg?fit=800,450
http://i0.wp.com/laserenaonline.cl/wp-content/uploads/2016/03/encuentro-inclusion-nota-2.jpg?fit=800,450


DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO

EDLI- ULS

Encuentro Macrozona Norte



“Literatura para todos: cómo crear audiolibros para personas 

con discapacidad visual”. Proyecto Fondo de Desarrollo 
Institucional ULS-1504



LOGROS

• ACADÉMICOS
• Mejoras en el 

rendimiento de la gran 
mayoría

• Autoridades 
comprometidas 

• Académicos  y 
funcionarios más 
comprometidos

• SOCIALES

• Desarrollo integral

• Compromiso social

• Mayor empoderamiento

DESAFÍOS

• MATERIALES

• Recursos basales

• HUMANOS

• Capacitar a todos los 
académicos y 
funcionarios

• Concienciar a la 
localidad

• Concienciar a los 
empresarios de la región

• Modificar la política 
publica

• Fortalecer el trabajo en 
redes



“La accesibilidad para las personas con discapacidades 

a la educación superior no es un “lujo”                            

sino una obligación de la sociedad que ofrece a todos los

mismos derechos”.

(van Acker, 1996)



Referencias bibliográficas
• Alonso, F (2007) . Algo más que suprimir barreras: conceptos y argumentos para una accesibilidad

universal. Revista de Traductología. TRANS, núm. 11 · 2007 DOSSIER, pp:15-30.

• Aponte-Hernández, E. Mendes, M. Piscoya, L. Celton, D & Macadar, D. (2008) “Desigualdad, inclusión y
equidad en la educación superior en América Latina y el Caribe: tendencias y escenario alternativo en el
horizonte 2021”, en Tendencias de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, editado por Ana
Lúcia Gazzola y Axel Didriksson, Caracas, IESALC.

• Booth, T., Ainscow, M., Black-Hawkins, K., Vaughan, M. & Shaw, L. (2000) Index for inclusion: developing
learning and participation in schools(Bristol, Centre for Studies on Inclusive Education).

• Bronfenbrenner, U. (1940)“La ecología del desarrollo humano”,Paidos Iberica, Barcelona.

• Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (2009), Las nuevas dinámicas de la educación superior y
de la investigación para el cambio social y el desarrollo. Comunicado final.

• Conferencia Regional sobre la Educación Superior (2008) .

• Lou, M. (2011) Discapacidad: concepto y modelos explicativos. En: M. Lou (Dir.) Atención a las necesidades
educativas específicas. Madrid: Pirámide pp 19-38.

• Mace, R. (1997). What is universal design. The Center for Universal Design at North Carolina State
University.

• Meller, P. Meller, D. (2007). Alternativas Futuras para la Universidad en el Siglo XXI. Santiago: Universidad
de Chile.

• Ministerio del Desarrollo. II Estudio Nacional de la Discapacidad de la población adulta (2015).



Referencias bibliográficas
• Organización de las Naciones Unidas (2006) Convención sobre los derechos de las personas con

discapacidad.
• van Acker, M. (1996). Disabled students in Higher Education: support in european countries. En van

Esbrocck et al (Eds). Succesfu adjusment to University and progresión beyond in a European context.
Proceedings summer school. FEDORA.

• Verdugo, M.A., Gomez, L.E., Arias, B. y Martin, J.C. (2006). Validation of the eight domain model of
quality of life. Presentacion en el simposio Quality of Life outcomes: Their empirical development,
verification, and use. International Symposium on Social Inclusion, Montreal, CA.



Estudiantes con Discapacidad en 
Educación Superior: 

Accesibilidad Universal a la Participación

Georgina García Escala

gegarcia@userena.cl

Seminario lnternacional :

"Buenas Prácticas de lnclusión de Estudiantes en Situación de 

Discapacidad en la Educación Superior“

Universidad Diego Portales, 28 de septiembre de 2016


