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“INCLUSION EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION 

SUPERIOR: DESAFIOS EN EL ACCESO, 

PERMANENCIA Y EGRESO”  

 



RED RESI EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUSIVA 

V REGIÓN DE VALPARAÍSO 

Nuestros Objetivos 

El objetivo General de la Red es Conformar una Red colaborativa de Trabajo e Investigación en 

pro de la Inclusión Educativa de los Estudiantes en situación de Discapacidad en Educación 

Superior. 
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Objetivos Específicos: 

1. Fortalecer las Instituciones de Educación Superior en su gestión y prácticas   inclusivas a 

fin de responder al Derecho de Educación de las Personas en situación de  Discapacidad 

mediante respuestas ajustadas a las N.E.E. que presentan. 

2. Fomentar el ingreso, permanencia y progreso de estudiantes en situación de 

discapacidad al nivel de Educación Superior. 

3. Aportar al Desarrollo e Investigación que contribuya a la comprensión de las N.E.E. de los 

estudiantes en situación de discapacidad en este nivel educativo y contribuya a mejorar la 

continuidad de estudios desde el nivel de Educación Media. 

4. Establecer Redes intersectoriales, cuyo eje transversal se ocupe de los derechos de las 

personas en situación de discapacidad. 

5. Desarrollar estrategias de Educación, capacitación y difusión a la comunidad que aporten 

al desarrollo de culturas inclusivas. 

 



El Programa UV Inclusiva busca promover la inclusión a 

través de la generación de espacios que potencien la 

participación de la comunidad universitaria. Nuestra 

Institución ha asumido el desafío de implementar y mejorar 

las condiciones de acceso, uso y participación de los servicios 

y espacios de desarrollo estudiantil con todos aquellos 

estudiantes que pertenecen a la comunidad universitaria, 

fomentando con ello un espacio universitario de inclusión, 

accesibilidad y equidad educativa. 

Este programa refleja en su actuar los valores promovidos por 

nuestra Casa de Estudios, entre los que destacamos, el 

respeto a la diversidad, la solidaridad, la participación y la 

equidad. Todos, nutren los espacios de participación e 

intervención que buscan contribuir al desarrollo de una cultura 

inclusiva al interior de la Universidad de Valparaíso. 

CONTACTO: Programa UV Inclusiva: Dirección: Edificio 

Soria Yungay 1731 4° piso Oficina 420, Valparaíso.  

Fono: 32-2507772/ 32-2507771 /Correo Electrónico: 

uv.inclusiva@uv.cl 

 

El Sistema Educacional Santo Tomás, Viña del Mar, 

consciente de su rol social, desde al año 2010, ha 

conformado un Comité de Inclusión de sede, conformado 

por las Directora de la Escuela de Educación y Terapia 

Ocupacional, jefe de carrera de Fonoaudiología y docente 

de la carrera de Educación Diferencial, cuyo objetivo es 

coordinar las acciones para brindar una educación de 

calidad  todas las personas que tengan la motivación y 

compromiso para progresar académicamente en 

educación superior, propiciando las condiciones que 

permitan un adecuado ingreso, progreso y egreso de la 

carrera escogida.  

Al interior de las instituciones que conforman este sistema 

educacional, se cuenta con el Centro de Inclusión 

Educativa, que permite canalizar los recursos y ayudas 

técnicas, implementar las tutorías de pares y atender los 

requerimientos de los directivos, docentes y estudiantes 

en torno a la temática de educación inclusiva.  

CONTACTO:  Sandra Catalán Henríquez, 1 norte 3041, 6º 

piso. Teléfono: 2448050. Correo: 

scatalanh@santotomas.cl 

Vivian Neumann Collyer, 1 norte 3041, 7º piso. Teléfono: 

2448132. Correo: vivianneumann@santotomas.cl  
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Desde el año 2006, la Universidad Andrés Bello 
cuenta con un espacio de formación socio-laboral 
para jóvenes con NEE asociadas a discapacidad 
cognitiva. Este Programa especial pertenece a la 
Faculta de Educación y en la Sede Viña del Mar 
cuenta con una planta docente de 5 profesionales 
para atender a un número aproximado de 35 
alumnos anualmente. Además, UNAB se planteó la 
necesidad de ampliar la cobertura de estudiantes 
en situación de discapacidad  e implementará la 
Unidad de Educación Inclusiva, con el fin de velar 
por el ingreso y permanencia de alumnos con 
discapacidad física o sensorial. Esta Unidad 
dependerá de la Vicerrectoría Académica y con 
ello, UNAB contaría con la capacidad de atender 
las necesidades especiales de todos los alumnos 
en situación de discapacidad, independiente del 
tipo y grado.   

CONTACTO: Alejandra Ríos Urzúa, Directora 
Diploma en Habilidades Laborales  Universidad 
Andrés Bello Viña del Mar, Calle Quillota 980, (32) 
284 5251/ arios@unab.cl  

 

Una manifestación del compromiso institucional por 
resguardar la igualdad de oportunidades, es el 
Programa PUCV Inclusiva, a cargo de la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles, que desde el año 2014 ha 
asumido la responsabilidad de coordinar ayudas 
técnicas y apoyos académicos a estudiantes en 
situación de discapacidad; contribuyendo de esta forma 
al proceso de inclusión en la Educación Superior. 

La DAE, además apoya la conducción de la 
“Agrupación Abriendo Puertas”, que reúne a 
estudiantes con necesidades educativas especiales 
(NEE) y que se ha consolidado como un espacio donde 
comparten experiencias y desafíos por una Universidad 
más inclusiva.  

La Universidad está acreditada ante SENADIS, lo que 
permite acceder a los recursos que pone a disposición 
de las instituciones, a través de la formulación de 
Proyectos en beneficio de los y las estudiantes con 
NEE. 

Se dispone de ingreso especial para estudiantes con 
discapacidad visual. 

CONTACTO: Viviana Castrillón Uribe, Encargada 
Programa PUCV Inclusiva. Unidad de Beneficios. 
Dirección de Asuntos Estudiantiles – Vicerrectoría 
Académica. Calle Yungay 2971, Valparaíso./ Teléfono: 
32-2274104. Correo electrónico: pucvinclusiva@ucv.cl 
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En la declaración de la misión de nuestra Universidad, se plantea que su objetivo central es la 
formación integral de profesionales en sus diversas disciplinas y además se destacan como 
principios  y valores que precisan la protección de la dignidad de las personas sin exclusiones 
de ninguna índole y junto a ello, se espera que nuestros profesionales aprecien la diversidad 
como característica fundamental de los tiempos actuales. En consideración de lo anteriormente 
expuesto, surge la necesidad de sostener que el ingreso de personas con discapacidad a nuestra 
casa de estudio, conlleva no sólo su aceptación, sino también la permanencia y progreso de los 
estudiantes, en relación a su formación personal y profesional. Por ello se propone una acción 
concreta de solución, considerando la implementación de adecuaciones curriculares para dar 
respuesta a los compromisos declarados en la formación profesional.  

Nuestro equipo multidisciplinario está conformado por profesionales dispuestos a atender, para 
orientar, asesorar y coordinar interna o externamente acciones que permitan apoyar la estadía del 
estudiante en situación de discapacidad durante su permanencia en la Universidad de Playa 
Ancha. 

 

CONTACTO: Fernanda Ramírez Montecinos / Asistente Social encargada del centro de Recursos 
de Atención a la Diversidad CEREADI. framirez@upla.cl  teléfono: 32 2500439 . Av. Guillermo 
González de Hontaneda N° 855, Playa Ancha. Valparaíso.  
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PROGRAMACIÓN: 
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ENLACE PLANILLAS 

 Inscripción. 
 Almuerzo. 

Hipervinculos. Documentos para PPT/PLANILLA INSCRIPTICÓN TALLERES MAYO.xlsx
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Tema Horarios 

Acreditación        9:00 – 9:30 

Palabras representante  Universidad Santo Tomás. Sr. Pedro Mayorga Cordero. Dirección de Formación General.  
        9:30- 9:35 

Palabras Coordinadora Red Resi Valparaíso,  Sra. Fernanda Ramírez Montecinos. 
9:35 – 9: 40 

Presentación representante DIVESUP. Sr. Álvaro Cabrera.   
09:40 - 10:10 

Presentación: “Condiciones Académicas e Institucionales para promover oportuna y pertinentemente la 

inclusión en la Educación Superior” 

Sr. Aldo Ocampo González. Académico de la Universidad de Playa Ancha y del Centro de Estudios Latinoamericanos 

de Educación Inclusiva. Candidato a Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada, España.  

10:10 – 11:00 

Café  
11:00 - 11:15 

Presentación: “Conclusiones y Desafíos Taller I Zona Norte sobre Reflexión Paradigmática” 

Sra. Ana María Hernández. Representante Red Resi Santiago. Académica de la Universidad Diego Portales.  

11:15 – 11:30 

Metodología Talleres – Aldo Ocampo González 
11:30 – 11:45 

Trabajo en Taller Mesa 1  

Foco de Trabajo: “Reflexiones sobre el concepto de inclusión y sus implicancias en la Educación Superior” 

11:45 – 13:15 

Almuerzo 
13:15 – 14:00 

Plenario Mesa 1  (Presentación de Conclusiones por mesas) 
14:00 – 14:45 

Trabajo en Taller Mesa 2  

Foco de Trabajo: “Condiciones de ingreso, participación y titulación de estudiantes en situación de 

discapacidad en la Educación Superior”  

14:45 – 16:00 

Café 
16:00 – 16:15 

Plenario Mesa 2 (Presentación de Conclusiones por mesas) 
16:15 – 17:00 

Conclusiones del día 
17:00 – 17:30 

PROGRAMACIÓN DÍA JUEVES: 
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CATALINA LAMATA, REPRESENTANTE DE DIVESUP. 
 

 “Regulación de lo 

existente, avanzando en 

generar nuevos espacios, 

pese a que eso genera 

algunos problemas…”  

 

 “Se instala un Marco Nacional 

de Cualificaciones con: 

 Instrumento ordenador y de 

dialogo al mundo del trabajo. 

 Niveles de Certificación. 

 Resultados de aprendizaje y 

competencias laborales 

esperadas. 

 Rangos de carga de trabaja 

(n SCT) 

 Articulación entre niveles. 

 Reconocimiento Oficial: Obtención y 

mantención. 

 Nuevo proceso (más exigente) 

• Certificados de viabilidad académica 

(agencia de calidad) 

• Y financiara (Superintendencia) 

• Tamaño mínimo. 

 Condiciones de mantención del R.O 

• Someterse a la acreditación de Calidad 

• Ser fiscalizada por superintendencia. 

• Participar al sistema de acceso. 

• Regirse por el marco nacional de 

cualificaciones. 

• Demostrar sustentabilidad financiera. 

 

“Definir el marco 

regulatorio para obtención 

del reconocimiento oficial 

deben incluir acciones más 

exigentes” 



“ La calidad obligatoria… Deberá 

establecer un umbral para poder 

definir la operación de estas 

instituciones, sino cumple no podrán 

seguir trabajando…. Se tendrán 

incentivos si van subiendo en los 

niveles, desde un grupo a otro, con 

el fin de conseguir mejoras…” 

(Extracto de audio min 12:00 a 

13:25) 

Sistema común de acceso a la ESUP: 

 Sistema común de uso común de 

todas las IES. 

 Diversos instrumentos de evaluación 

( no solo pruebas estandarizadas) 

 Autonomía de las IES para definir los 

requisitos de ingreso. 

 Información completa, centralizada y 

abierta.  

“ El lucro en la Educación 

Superior es mucho más 

complejo que en la 

Educación General y eso 

se ha visto a través de las 

investigaciones 

exhaustivas a diversas 

instituciones..” 

 “Establecer lineamientos 

básicos…(normativa) 

para poder hacer una 

correcta fiscalización…” 





 

 

“REFLEXIONES SOBRE EL CONCEPTO DE INCLUSIÓN” 

Horario de inicio: 11.45 hrs 

Horario de cierre: 13.15 hrs 

  Objetivo de la Mesa I 

 Reflexionar en torno al significado de la educación inclusiva, sus desafíos y tensiones en 

el nivel de educación superior chileno y latinoamericano. 

  Instrucciones de trabajo 

 Esta mesa de trabajo estará conformada por un total de       personas. 

 Cada mesa de trabajo elegirá tres secretarias/os técnicos encargados de registrar las 

reflexiones y propuestas identificadas por cada grupo. 

 Cada mesa elegirá un/a vocero/a quien estará encargado/a de exponer las principales 

aportes en los plenarios y en la socialización de las propuestas de mejora. 

 Cada mesa elegirá un coordinador/a de la mesa quien tendrá la misión de dirigir y orientar 

la reflexión de su grupo de trabajo. 

Momentos del Plenario son: (se inicia a las 14.00 hrs) 

  

1. Explicación del mural a construir  

2. Presentación de conclusiones identificadas por cada equipo de trabajo  

3. Construcción de panel  

4. Identificación de 5 ideas fuerzas a modo de síntesis  

MESA DE TRABAJO: 
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  ¿Qué debemos hacer?, la actividad 

A partir de las siguientes preguntas, comentar y reflexionar críticamente con el propósito de 

identificar el rumbo hacia donde se dirige el desarrollo de un sistema de educación superior 

inclusiva.  

Preguntas Orientadoras: 

1. ¿Qué es la exclusión?, ¿Quién está dentro y quién está fuera?, ¿cómo aprendemos a 

reconocerlo, exponerlo y demostrarlo? 

  

1. ¿Inclusión en qué? 

  

1. ¿Qué elementos nos permiten entender la inclusión y la exclusión como un proceso 

dinámico?, ¿Qué condiciona este proceso?  

  

1. ¿Qué culturas de exclusión hoy no logran ser visibilizadas a la luz del discurso de la 

educación para todos?  

  

Una vez respondidas las tres preguntas se sugiere que cada equipo trabaje en la construcción 

de un mural creativo donde expongan a partir de sus propias prácticas un conjunto de 

orientaciones que debiese considerar la educación superior en materia de inclusión. Este mural 

debe llegar un lema que explicite el sentido que deben adoptar las instituciones de educación 

superior ante la inclusión y sus alcances.  

Cada equipo de trabajo debe entregar un documento de síntesis de dos hojas con las 

conclusiones más relevantes sobre este tema. 





  

TALLER : REFLEXIONES SOBRE EL CONCEPTO DE 
INCLUSIÓN. 
 

Integrantes: 

 Valentina Perez. Estudiante Universitaria. 

 Francesca Mangini. Estudiante Universitaria. 

 Javiera Contreras. Estudiante Universitaria. 

 Catalina campos. Estudiante Universitaria. 

 Nicole Fritz. Estudiante Universitaria. 

 Fernanda Brito. Estudiante Universitaria. 

 Néstor Pereira. Estudiante Universitario. 

 Mauricio Díaz. Docente Universitario. 

 Daniela contreras. Estudiante Universitaria. 

 Rene Flores. Docente Universitario. 

 Camila Rodríguez. Estudiante Universitaria. 

 Belén Marín. Estudiante Universitaria. 

 Elizabeth Ramírez. Estudiante Universitaria. 
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Exclusión concepto relativo, depende de la posición en que se 
encuentre la persona. Por ejemplo: en un curso de señas, las 
personas oyentes se sintieron excluidas. 

Todas las personas pueden sentirse excluidas depende de la 
situación. 

Hay personas que a lo largo de su vida puedan sentirse fuera en 
alguno momento. 

Exclusión es el no reconocimiento de las personas de acuerdo a 
su edad, origen étnico. Esa característica que hace que no sea 
aceptado. 

En la Educación Superior las barreras arquitectónicas podrían ser 
una exclusión. 

Algunas carreras de la Universidad del ámbito de la pedagogía 
saben de inclusión, en otras no. 

Los que están dentro son las personas que no se encuentran en 
situación de discapacidad, las que están fuera son las personas en 
situación de discapacidad. 

Exclusión son los atributos que tu tienes no responden a un 
grupo determinado. Los que está dentro y fuera los determina el 
grupo (mayor-dominante) 

Desde pequeños se fomenta la exclusión, por ejemplo los juegos 
infantiles perpetúan los estereotipos de géneros. El contexto 
determina la exclusión. 

En la permanencia, acceso y egreso. Casi todas las 
universidades se encuentran focalizadas en el acceso a 
la universidad (en términos de la infraestructura) 

Desde la primera prueba para definir el futuro estamos 
excluyendo. 

La admisión especial Hace que las personas ingresen no 
por sus esfuerzos sino por encontrarse en situación de 
discapacidad, esto hace que la Universidad crea que es 
inclusiva. 

La inclusión en Educación superior debe ser en todos 
los niveles de la universidad. 

La inclusión es para todas las personas con o sin 
situación de discapacidad. Cualquier persona puede 
tener problemas respecto a la permanencia en la 
universidad. 

 

Pregunta 1:  ¿Qué es la exclusión?, ¿Quién 
está dentro y quién está fuera?, ¿cómo 
aprendemos a reconocerlo, exponerlo y 
demostrarlo? 

Pregunta 2: ¿Inclusión en qué? 



Los procesos sociales hacen retroceder o avanzar en los 
procesos de inclusión. En Europa hubo una mayor 
apertura a los inmigrantes, ahora eso se ha modificado 
con los últimos sucesos respecto de terrorismo, etc. 

Elementos como la edad, socioeconómicos, sociales y 
contextuales influyen en el proceso de inclusión- 
exclusión. En educación superior, el grupo de gente que 
elabora el curriculum condiciona las situaciones de 
inclusión o exclusión. 

El grupo de profesores es relevante al momento de 
definir las condiciones de inclusión y exclusión en 
Educación Superior. 

Los niveles de educación superior IP, CFT y U hace que 
se genere esta dinámica entre inclusión y exclusión. La 
procedencia de la casa de estudio de la cual egresa la 
persona genera situaciones de exclusión. 

Es importante acreditar o aunar en todas las 
instituciones de educación superior lineamientos 
comunes para acreditar los resultados y homologar a lo 
egresados en términos de sus conocimientos. 

 

Personas sordas, ciegas, mudas, en silla de ruedas son 

las primeras en visibilizarse.  

La inclusión de Las personas en situación de 

discapacidad se basa en las necesidades, en el déficit. 

Las culturas indígenas no se encuentran incorporadas 

en la educación superior.  

La cultura del clasismo, la competitividad, el mercado, 

el exitismo son culturas de exclusión. 

 

Conclusión: 

La inclusión en educación superior es un trabajo de 

todos. Todos hemos pasados por momentos de 

exclusión e inclusión, todos hemos incluido y excluido. 

En todas partes se discrimina y se es discriminado. 

 

Pregunta 3: ¿Qué elementos nos permiten 
entender la inclusión y la exclusión como un 
proceso dinámico?, ¿Qué condiciona este 
proceso?. 

Pregunta 4: ¿Qué culturas de exclusión hoy no 
logran ser visibilizadas a la luz del discurso de 
la educación para todos?. 





 

MESA DE TRABAJO: 
“CONDICIONES DE INGRESO, PARTICIPACIÓN Y TITULACIÓN DE ESTUDIANTES EN 

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR” 

Horario de inicio: 14.45 hrs 

Horario de cierre: 16.00 hrs   Objetivo de la Mesa II 

 Reflexionar sobre las prácticas existentes y las condiciones instaladas cómo elementos de 

aseguramiento de la equidad de la participación de personas en situación de discapacidad en 

Instituciones de Educación Superior en Chile y Latinoamérica.  

  Instrucciones de trabajo 

 Esta mesa de trabajo estará conformada por un total de 10 personas. 

 Cada mesa de trabajo elegirá tres secretarias/os técnicos encargados de registrar las reflexiones y 

propuestas identificadas por cada grupo. 

 Cada mesa elegirá un/a vocero/a quien estará encargado/a de exponer las principales aportes en 

los plenarios y en la socialización de las propuestas de mejora. 

 Cada mesa elegirá un coordinador/a de la mesa quien tendrá la misión de dirigir y orientar la 

reflexión de su grupo de trabajo. 

Momentos del Plenario son: (se inicia a las 16.15 hrs) 

  

1. Explicación del mural a construir  

2. Presentación de conclusiones identificadas por cada equipo de trabajo  

3. Construcción de panel  

4. Identificación de 5 ideas fuerzas a modo de síntesis  

Hipervinculos. Documentos para PPT/Documento 2. Mesa de Trabajo. Condiciones de Ingreso y Participación.docx


  
¿Qué debemos hacer?, la actividad 

A partir de las siguientes preguntas, comentar y reflexionar críticamente con el propósito de identificar el rumbo 

hacia donde se dirige el desarrollo de un sistema de educación superior inclusiva.  

  

Preguntas Orientadoras: 

1. ¿Cuáles son las prácticas existentes en su institución para garantizar la accesibilidad a estudiantes en 

situación de discapacidad?, ¿qué beneficios reporta esto?, ¿en qué sentido estas acciones fortalecen el 

proceso formativo del estudiante?, ¿en qué lo limitan? 

  

1. ¿Qué estrategias o procedimientos institucionales han fortalecido la participación de estudiantes en situación 

de discapacidad?, ¿de qué manera estas acciones impactan en la enseñanza y en todos áreas de desarrollo 

de las instituciones de educación superior? 

  

1. ¿Qué resistencias y relegamientos se observan a partir de este proceso?, ¿cómo entendemos el concepto de 

accesibilidad? 

  

1. ¿Qué componentes debe asegurar el ingreso y las condiciones de equidad para estudiantes en situación de 

discapacidad en IES según las orientaciones de las políticas públicas en la materia? 

  

Cada equipo construye una propuesta de asesoramiento pedagógico y de accesibilidad académica para 

apoyar el proceso de inclusión de estudiantes con discapacidad desde la enseñanza. ¿Qué estrategias 

podemos utilizar? 

Los equipos identificarán las medidas más oportunas, clasificaran estas medidas y propondrán accesiones para 

alcanzar la equidad de ingreso, la distribución de participación y los dispositivos de acción necesario para 

asegurar la titulación.  

Estas propuestas serán presentadas mediante un esquema grafico (con dibujos y la síntesis de propuestas y 

orientaciones sugeridas. Se busca relevar acciones y estrategias. Así como prácticas exitosas.  





TALLER 2: CONDICIONES DE INGRESO, PARTICIPACIÓN Y 
TITULACIÓN DE ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 Integrantes: 

 Valentina Perez. Estudiante Universitaria. 

 Francesca Mangini. Estudiante Universitaria. 

 Néstor Pereira. Estudiante Universitario. 

 Elizabeth Ramírez. Estudiante Universitaria. 

 Camila Rodríguez. Estudiante Universitaria. 

 Mauricio Díaz. Docente Universitario. 

 Belén Marín. Estudiante Universitaria. 

 

MESA DE TRABAJO 2 
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En la Santo Tomás tienen traductores de lengua de señas para las personas sordas. 
También existe una beca para estudiantes en situación de discapacidad que entrega 
el MINEDUC, además pueden acceder a todas las becas del MINEDUC. UPLA, UST, 
UV (quienes integran la RESI Valparaíso) tienen prácticas de inclusión. Estas 
prácticas benefician a toda la comunidad educativa. Es una concientización para los 
estudiantes. El servicio que entrega la universidad debe satisfacer las necesidades 
de todos. 

En la UPLA existe una infraestructura accesible como rampa, ascensor en diversos 
lugares de Universidad, además de diversos programas de apoyo para estudiantes 
en situación de discapacidad, además existe una ruta que facilita el acceso a las 
personas con discapacidad visual.En la PUC Santiago (PIANE) la USACH cuentan con 
programas de Inclusión. 

En la U Mayor existen experiencias de escuelas como de Psicología en la cual ante el 
ingreso de estudiantes en situación de discapacidad se ha realizado un proceso de 
adecuación. Además la Universidad accedió a un fondo de MINEDUC para mejorar la 
accesibilidad de esa sede, esta instancia se aprovechó para hacer un estudio para 
visualizar el grado de aceptabilidad de personas en situación de discapacidad. 

Estas acciones permitan que los estudiantes puedan ingresar y hacer uso de su 
Universidad. Permite concretizar la idea del sujeto de derecho de las personas en 
situación de discapacidad. En ocasiones existen condiciones de acceso, pero 
respecto de la permanencia no siempre existen las condiciones necesarias y 
permanentes para facilitar la continuidad de estudios 

 

Las instituciones han 

efectuado políticas para 

promover la incorporación y 

participación de estudiantes 

en situación de discapacidad. 

El impacto se centra en que ha 

facilitado la accesibilidad para 

este grupo históricamente 

excluido. 

 

Pregunta 1: ¿Cuáles son las prácticas existentes en su institución 

para garantizar la accesibilidad a estudiantes en situación de 

discapacidad?, ¿qué beneficios reporta esto?, ¿en qué sentido 

estas acciones fortalecen el proceso formativo del estudiante?, 

¿en qué lo limitan?. 

Pregunta 2: ¿Qué estrategias o 

procedimientos institucionales han 

fortalecido la participación de 

estudiantes en situación de 

discapacidad?, ¿de qué manera 

estas acciones impactan en la 

enseñanza y en todos las áreas de 

desarrollo de las instituciones de 

educación superior? 



Respecto a las resistencias, generalmente 

las personas en situación de discapacidad 

se esta garantizando el acceso, pero no 

condiciones de permanencia. No se 

reconocen las necesidades de todas las 

personas. (Ejemplos de infraestructura 

que no responden a un diseño universal). 

Accesibilidad es sólo la posibilidad de 

entrar, no garantiza que la educación 

recibida sea óptima.  

 

Considerar en la infraestructura de las IES 

el diseño y accesibilidad universal. 

El curriculum debe ser accesible para 

todos los estudiantes, que las 

metodologías docentes incorporen las 

necesidades de todos los estudiantes. 

 

 

Pregunta3: ¿Qué resistencias y relegamientos 

se observan a partir de este proceso?, ¿cómo 

entendemos el concepto de accesibilidad?. 

 

 

Pregunta 4:¿Qué componentes debe 

asegurar el ingreso y las condiciones de 

equidad para estudiantes en situación de 

discapacidad en IES según las orientaciones 

de las políticas públicas en la materia?. 

 





CONCLUSIONES POR MESA 

Mesas de trabajo  

Taller Regional de Ed. Inclusiva “Inclusión en las instituciones 
de educación superior: Desafíos en el acceso, permanencia y 

egreso” 

Mesa I: “Reflexiones sobre el concepto de Inclusión” 

Mesa II: “Condiciones de ingreso, participación y titulación de 
estudiantes en situación de discapacidad en la educación 
superior”  

(Grupo conformado por alumnas de 2° año de Ed. Diferencial 
Universidad de Playa Ancha y 4° año Fonoaudiología 
Universidad de Valparaíso) 
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Inclusión:  

-Equidad, entregar equidad. 

-Debiese ser distinto a condición de derecho, 
debiese ser inherente a la toda sociedad. No 
debiese existir un concepto que lo defina. 

-Parte de un cambio de pensamiento de la 
sociedad, no debiese surgir de alguien y de un 
grupo de personas quienes definan quien o 
quienes deben ser incluidos. 

- La Inclusión depende del contexto,  ejemplo 
(experiencia1) “En Unab, se fijan mucho de la 
apariencia, depende de cómo te vistas para que 
te incluyan o no, cuando me cambie a  la UPLA 
me sentí muy cómoda, es mucho más aceptado 
los diversos estilos (lana, punk, etc) nadie te 
mira raro en ese sentido es mucho más 
inclusivo. (Experiencia2) Si, pero en la UPLA te 
excluyen por lo contrario… una vez que yo fui  
más arreglara y todo el día me dijieron, que 
andas cuica te equivocaste de U” 

 

Desafíos para la Inclusión: 

-Se presentan constantes barreras, cultural, 
actitudinal, arquitectónicas. 

- Actualmente solo hay procesos de admisión 
pero los alumnos con discapacidad no tienen 
una real vida universitaria. Generalmente se les 
ve solos, no participan de actividades 
extraprogramáticas, son poco incluidos en los 
trabajo en grupo etc. Acceso no 
cultura…comunidad excluyente. 

- Realmente no queda claro porque las 
Universidades “incluyen” o ingresan si no se 
pueden hacer cargo del proceso completo, para 
decir que son inclusivas? Subvención?  Además 
después tampoco se sabe que real posibilidades 
de trabajo tienen esas personas. 

- Existen grupos o comités de Inclusión pero 
siempre están entre las carreras que tratan o 
deben trabajar más habitualmente el tema. 

 



Exclusión:  

- Categorizar, no considerar no tomar en 
cuenta, no creen en otras capacidades. Se 
excluye todo lo fuera de “norma” 

- Debe estar en el ser humano ser inclusivo 

-La competitividad académica genera 
exclusión, no se hacen trabajos con los que 
presentan más dificultades. No hay 
implementación del DUA. Hay profesores que 
no son inclusivos. 

-Existe una formación segregada, los temas de 
inclusión debiesen ser transversales a todas las 
carreras y profesionales, saber que existe una 
realidad. 

- No existe educación en trabajo colaborativo, 
no se sabe qué hace el otro (ámbito inclusión) 

- Esa poca formación en Inclusión a los futuros 
docentes, genera exclusión, se trabaja en 
currículos cerrados, no se aceptan nuevas 
metodologías. Los colegios que implementan 
nuevas metodologías son catalogados de 
“alternativos”. 

Pregunta 4: 

- PSU, proyectos de integración,  aulas de 
recursos,  atención por especialista con 
enfoques aún médicos. 

 

Conclusión aportada por el grupo: 

Educación Inclusiva, aceptar a las personas de igual manera, se requiere una 
entrega equitativa de recursos, crear cambio de pensamiento, conciencia y 
sensibilización de la comunidad. Eliminar barreras culturales, normativas y 
didácticas.  

Entregar un programa real para incluir estudiantes en la comunidad; basado 
tanto en los profesores, como el estudiantado para que a fututo exista una 
real culturización masiva de la población y concientización del tema en 
cuestión.  

Este programa debiese contemplar ramos dentro de la malla de cada 
carrera, no tan sólo las relacionadas con educación y salud, sino de manera 
transversal en la población educacional. Considerándose que los 
estudiantes que actualmente asisten a estas instituciones, en un  futuro 
serán  parte de la población de profesionales del país. 

Crear instancias de participación activa para fomentar la importancia de los 
valores como la empatía, tolerancia, aceptación lo que permitirá tener una 
visión más humanizada para con la población en general. Por medio de 
talleres, actividades extra programáticas destinadas a transmitir la temática 
de inclusión en la sociedad. 

Garantizar qué existan las mismas oportunidades para ingresar y 
permanecer en las instituciones. Esto se refiere a que la metodología de 
ingreso actualmente PSU, promoviendo una nueva forma en la cual se 
pueda evaluar las distintas capacidades de todas las personas, de forma 
igualitaria sin tener que adaptarla para personas con capacidades 
diferentes. 

Al momento de egresar, la institución o gobierno, deberá garantizar la 
empleabilidad de esta persona enfocándose en las potencialidades y 
capacidades que lo han hecho  optar al grado universitario en igualdad de 
oportunidades. 

Fomentar la aceptabilidad, participación de todos en cualquier ámbito. 







Acreditación 

  

9:00 a 9:30 hrs.  

Presentación: “¿Qué nos dice la investigación sobre inclusión en educación superior?, aportes para construir una 

nueva justicia social”  

Sr. Aldo Ocampo González. Académico de la Universidad de Playa Ancha y del Centro de Estudios Latinoamericanos de 

Educación Inclusiva. Candidato a Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada, España. 

9:30 – 9:50 hrs.  

Presentación Video “Documental Experiencias de Inclusión en la Educación Superior: voces y consciencias” 

  

9:50 – 10:00 hrs.  

Trabajo en Taller Mesa 3.  

Foco de Trabajo: “Condiciones institucionales para la gestión de la inclusión en la Educación Superior” 

  

10:00 – 11:15 hrs.  

Café 

  

11:15 – 11:30 hrs.  

Plenario Mesa 3 (Presentación de Conclusiones por mesas) 

  

11:30 – 12:15 hrs. 

Mesa 4.  

Foco de Trabajo: “La cognición repartida en el aula de educación superior: prácticas docentes y de enseñanza” 

  

12:15 – 13:15 hrs. 

Plenario Mesa 4 (Presentación de Conclusiones por mesas) 

  

13:15 – 13:45 hrs.  

Almuerzo 

  

13:45 – 14:30 hrs.  

Elaboración de documento final Taller II 

Foco Taller II: “Condiciones académicas para la Inclusión en la Educación Superior” 

Trabajo en conjunto con todos los participantes 

  

14:30 – 16:30 hrs.  

Conclusiones de Cierre (tensiones, desafíos y resoluciones)  

Sr. Aldo Ocampo González. Académico de la Universidad de Playa Ancha y del Centro de Estudios Latinoamericanos de 

Educación Inclusiva. Candidato a Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada, España. 

16:30 – 16:45 hrs. 

PROGRAMACIÓN DÍA VIERNES: 

Hipervinculos. Documentos para PPT/PROGRAMA TALLER MAYO.docx






ELABORACIÓN DE  DOCUMENTO FINAL 

“CONDICIONES ACADÉMICAS PARA LA INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR”  14.30 – 16.30 hrs 

Esta actividad se basa en un proceso de construcción participativa que cada mesa podrá proponer/levantar 

las siguientes dimensiones aportando 2 acciones concretas por cada una de ellas. 

Cada dimensiones debe tener una breve descripción conceptual y sus estrategias de desarrollo asociadas. 

 Fundamentos para una educación superior inclusiva en Chile y Latinoamérica 

 Principios y dimensiones 

 Definición conceptual y procedimental del proceso de inclusión en la educación superior 

 Condiciones de ingreso 

 Condiciones y estrategias de retención, planes de monitoreo y efectividad formativa 

 Condiciones y estrategias de titulación y su vínculo con los estudios de postgrado 

 Accesibilidad académica, competencias, perfiles de egreso, diversificación de la enseñanza  

 Sistemas de evaluación, tutorías, seguimiento al estudiantado y programas de acompañamiento 

 Estrategias de enseñanza y flexibilidad curricular 

 Sistemas de evaluación de los estudiantes, certificación de programas y acreditación 

 Gestión institucional y programas de acompañamiento docente  

Una vez realizado el levantamiento de las dimensiones y sus estrategias de desarrollo, cada equipo 

redactará un documento que contenga las principales conclusiones de ambas dos y las 

implicancias de estas acciones para el desarrollo de un sistema de educación superior para todos. 
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Taller día 2  

 
 1.- Condiciones institucionales para la gestión de la inclusión en educación superior 

  

UBB, ULS, UDEC,UFRO, TELETON Valpo 

Necesidad de una política social nacional   ( públicas y privadas) 

Nace informalmente al interior de las Ues, por voluntades   luego se comienzan procesos formales. 

Difundir conocimiento, contribuir a la creación de una Cultura de personas como sujeto de Derechos 

Pertinencia de trabajo colaborativo en Red 

Valor de las experiencias positivas  y negativas para cambios culturales  al interior de las Ues. 

 2.- Indicadores 

Numéricos: tasa de ingreso de estudiantes , permanencia y titulación 

Participación social de comunidad  universitaria: todos los actores CORRESPONSABILIDAD 

Calidad de vida: instrumentos para medirla 

Estándares mínimos de calidad  educativa: curriculum flexible que no significa bajar contenidos ni 
exigencias, estrategias educativas (DUA). Relevancia de los equipos de apoyo 

Inclusión debe estar en el Proyecto educativo de la institución 

Inclusión como un eje estratégico en el Plan de Desarrollo de la institución para garantizar recursos 
institucionales. 

Democratización de instancias educaciones para ser modelos de ciudadanía. 

 

 

Hipervinculos. Documentos para PPT/Taller dia 2.docx


              3 y  4.-  Estrategias y elementos 

Conocimiento científico: generar investigaciones y difundirlas 

Practicas educativa inclusiva genera cambios culturales 

Trabajo colaborativo interdisciplinario en Red regional, nacional e internacional 

Formalización de procesos al interior de las Ues 

Aportar a la política pública con presencia en mesas de trabajo y redes para la generación de 

bajadas de la Ley ( reglamento de ley de inclusión social) 

Tener  presencia en dimensión política de la discusión de la reforma educativa. 

Profesores capacitados en temáticas específicas. APORTE DE EQUIPOS 

INTERDISCIPLINARIOS 

“Educar a las autoridades de las instituciones” 

Indicador de inclusión en la evaluación de las asignaturas (estrategias diversificadas, curriculum 

flexible) 

Identificación en ficha de matrícula ( si tiene, si esta dg, si tiene credencial , si se reconoce o no 

con NE ) 

 5.- Estrategias  institucionales para acceso y permanencia  

A mediano plazo: Sistema nacional unificado de admisión, recursos permanentes 

A largo plazo: cambio profundo a Ues de puertas abiertas  con responsabilidad social. 

              6.- Modelo de Desarrollo: 

Modelo ecológico: Microsistema: Instituciones de Educ. Superior y su comunidad 

Mesosistema: Actores sociales  

Macrosistema: modelo económico, políticas sociales 





ENLACES VIDEOS 

 Conclusiones  

 

 

 “La visión que tenemos como grupo es que el concepto de 

inclusión no solo esta circunscrito a hablar de 

discapacidad, sino lo vamos a externalizar a todos los tipos 

de diferentes diferencias que existe en comunidad 

educativa , vamos a hablar de directa mentalidad desde un  

punto de vista político en un sentido de que  la 

participación conlleva a una ecología política, es decir, 

ninguna decisión que toma una universidad no afecta a la 

construcción de país, es decir lo que nosotros hacemos 

como praxis dentro de la Universidad, no es tan solo algo 

inocuo sino impacta sobre un referente político, sobre lo 

que enseñamos a los demás...”                                 

(Extracto de audio min 3: 00 a 3:55 ) 

Hipervinculos. Documentos para PPT/00030.MTS


ENLACES VIDEOS 

 Propuestas 

 

 “ Replantear las mallas, las 

modalidades de como educar y 

así generar cambios reales a 

través de un proceso de entrega, 

con misión y visión particular, 

donde se privilegie (no solo el 

dinero) la cultura inclusiva, con 

actividades y capacitación 

docente, enfocando en dos áreas, 

la primera infraestructura y la 

segunda con aspectos 

académicos, nosotros 

privilegiaríamos un cambio de 

lenguaje, con una mirada 

humanizada, desde el sentido de 

la persona. (Extracto de audio min 

1: 35 a 2:53 ) 

Hipervinculos. Documentos para PPT/00033.MTS
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