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“El propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la 

diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer las 

formas de enseñar y aprender". (UNESCO, 2005, pág. 14.) 

 

El objetivo final de la educación inclusiva es contribuir a eliminar la exclusión social que resulta de las actitudes y 

las respuestas a la diversidad racial, la clase social, la etnicidad, la religión, el género o las aptitudes, entre otras 

posibles. Por tanto, se parte de la creencia de que la educación es un derecho humano elemental y la base de 

una sociedad más justa. (BLANCO, 2010) 

 
 

A su vez, la inclusión es necesaria abordarla en los tres ejes fundamentales de una institución educativa, como 

lo indican los autores Booth y Ainscow en su obra Guía para la Educación Inclusiva, más conocida como Index, 

del año 2000, en la cual se identifican tres dimensiones: Cultura, política y práctica. Siendo necesario abordarlo 

creando culturas inclusivas, elaborando políticas de inclusión y desarrollando prácticas inclusivas. 
 

 

  



4 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
La Universidad de Playa Ancha desde un largo tiempo que viene trabajando con los 

estudiantes en situación de discapacidad Esd, enmarcado en el rol social de la 

Universidad, la igualdad de oportunidades y la excelencia y equidad. 

 

El desafío se aborda en dos direcciones: Tanto en la atención directa de los EsD, 

como también en la formación integral del profesional con perfil inclusivo, acorde con la 

normativa vigente nacional e internacional y sobre todo por la necesidad de contar con un 

mejor lugar donde vivir, siendo necesario un trabajo desde todos los actores, 

especialmente de quienes ejercen un rol formador como los profesores y demás 

profesionales a cargo del cambio social. 

Fernanda Ramírez Montecinos (*) 
Unidad de Inclusión 

Universidad de Playa Ancha 
 

 
(*) Asistente Social iniciadora del trabajo en inclusión en la Universidad desde el año 2000 hasta el 2016, 
quien en conjunto con el equipo que lideró, elaboraron la presente Guía, cuyo objetivo principal es orientar 
a los docentes en su importante labor en el aula. 
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Unidad de Inclusión 

 

Quienes Somos 

Profesionales dispuestos/as a atender, orientar, asesorar y coordinar, interna y externamente, acciones para apoyar 
la estadía del o la estudiante en situación de discapacidad durante su permanencia en la Universidad de Playa 
Ancha. 

 

¿Qué hacemos?   

 Atención y apoyo al EsD y su familia.  
 Coordinación,  orientación y apoyo a los Docentes. 
 Coordinación y orientaciones a nivel interno de la Universidad. 
 Trabajo colaborativo en red con otras instituciones públicas y privadas vinculadas al trabajo por la inclusión. 

 
 
Contacto: 
 Correo : inclusion@upla.cl 
 Teléfono : 56 32 2205937 Anexo 5937 
 Facebook : inti upla 
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PRÓLOGO 
 

La Universidad de Playa Ancha quiere contribuir a generar una sociedad más justa e inclusiva. La convicción es que  ese 
propósito constituye un deber ético insoslayable.  Para ello y desde  hace algunos años, la Universidad abre sus puertas a la 
diversidad, acogiendo en sus aulas a personas en situación de discapacidad que en el pasado eran excluidas y que hoy cada 
vez más se incorporan e integran a estudiar distintas carreras y programas académicos, en consideración a su propia dignidad 
como personas. 

Es deber de la Universidad atender y acompañar a todos nuestros estudiantes para que logren sortear las exigencias propias 
de la academia y con mayor  razón a quienes presentan alguna discapacidad.  Las experiencias y testimonios de nuestros ex 
alumnos que se incorporaron con esas condiciones y que hoy trabajan en distintos ámbitos, son extraordinarias. Personas que 
lograron vencer los miedos y temores para decidir matricularse en nuestra casa de estudios a pesar de saber de sus propias 
limitaciones, personas que tuvieron una energía y voluntad superior para someterse a las exigencias académicas, que se 
incorporaron a los cursos e hicieron amigos y amigas, personas que se comprometieron con la Universidad, que compartieron 
la solidaridad, los fines, principios y valores de nuestra Casa de Estudios y que hoy se desempeñan en distintos lugares, como 
un vivo testimonio de su voluntad de ser.  

La Universidad se enriquece con la presencia activa de aquellos estudiantes que día a día se esfuerzan por salir adelante a 
pesar de su discapacidad.  Sus compañeros/as, sus profesores /as  y los funcionarios/as, aprenden mucho de ellas y ellos, 
aprenden fundamentalmente a ser más personas, a sentir que la disposición a vencer los obstáculos, a perder los miedos, a 
disponer la voluntad hacia el cumplimiento de metas y objetivos de vida y a ser solidarios, es posible. 

Tenemos una comunidad universitaria consciente de su rol en la sociedad, orgullosa de su misión, de su filosofía y de sus 
principios. Es por ello que constituye un deber moral para todos comprometernos con la inclusión y con la diversidad, con 
quienes también tienen igualdad de oportunidades para cumplir sus metas y sueños. Es por lo anterior que hemos creado la 
Unidad de Inclusión, cuyo propósito es acompañar, ayudar y colaborar a todos los actores de la Universidad, para que la 
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calidad de vida de nuestros estudiantes en situación de  discapacidad sea  digna, humana, vivible y esperanzadora. 
Agradecemos al equipo que integra esta Unidad por su especialización, vocación y compromiso. 

Estas orientaciones inclusivas para la atención académica de estudiantes en situación de discapacidad, son una nueva 
contribución que otorga las  condiciones necesarias para que nuestros estudiantes avancen en su devenir académico con  
mejores oportunidades y son también un llamado para que sus profesores se comprometan  a brindar servicios académicos 
que abran verdaderas oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes en situación de  discapacidad. Agradecemos 
desde ya a los académicos por su disposición a acoger y acompañar a sus estudiantes en la bella tarea de enseñar a aprender 
y a nuestros alumnos en situación de discapacidad por la voluntad ejemplar,  el rigor y tesón para cumplir sus metas. 

 

Patricio Sanhueza Vivanco 

Rector 
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PRESENTACIÓN 
 

A continuación se presentan algunas orientaciones dirigidas al académico/a de la Universidad 
de Playa Ancha, las que son el resultado tanto de la revisión bibliográfica de otras guías, 
investigaciones y publicaciones, como de la experiencia del equipo que conforma la Unidad de 
Inclusión y finalmente los aportes más relevantes, que son los efectuados por nuestros propios 
estudiantes en situación de discapacidad.  

Se presenta dividido por tipo de discapacidad, lo cual va diferenciado por colores para facilitar la 
búsqueda de parte del académico. Cada Sección contempla:  

 

 La Descripción del tipo de discapacidad. 

 Se mencionan los ajustes razonables a efectuar.  

 Se entregan las recomendaciones u orientaciones respecto del uso del espacio, para facilitar 
la comunicación y el desplazamiento entre otras.  
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Finalmente se menciona que esta guía responde a normas gráficas de inclusión, como son: 
Texto  no justificado, tipo de fuente Arial tamaño 12 en adelante, negrilla en las palabras claves o 
conceptos relevantes.  

 

 

Durante la lectura de la Guía, de manera recurrente, se utilizan varios términos y para facilitar 
su entendimiento, se expresan como son conceptuados en este documento:  

 

Inclusión: La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas 
y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una 
oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida 
familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los  procesos sociales, culturales y en 
las comunidades (Unesco, 2005). 

La UNESCO define la educación inclusiva en su documento conceptual como: ¨La inclusión se ve 
como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los 
estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y 
reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, 
aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/as del 
rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, educar a 
todos los niño/as”. 

Situación de Discapacidad: La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad 
y de la Salud (CIF, OMS, 2001), define la discapacidad como un término genérico que abarca 
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deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación social. Se entiende por 
discapacidad la interacción entre las personas que presentan alguna enfermedad y factores 
personales -  ambientales, por lo que la discapacidad no es un adjetivo calificativo, sino más bien, 
nace y se desarrolla en la relación y vinculación del sujeto con su entorno, generándose de esta 
forma una situación de discapacidad. 

Aclaración: El Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) sugiere usar el concepto de 
“Persona en Situación de Discapacidad” (PsD ), ya que la concepción de persona es lo principal. 
(Ley 20.422, año 2010). 
 

Ajustes Razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan 
una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar 
a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales. (Anexo I - Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad, del 13/12/2006 ratificada por Chile en el año 2008). 

Adecuaciones significativas y no significativas: Son todas aquellas modificaciones que se 
realizan en los diferentes contextos, elementos o situaciones en espacios educativos con el fin de 
responder  a sus necesidades educativas especiales. Pueden ser de tipo No significativas, puesto 
que no modifican elementos del curriculum, tendiendo un carácter protector o compensador. 
Significativas, corresponden a las adecuaciones que intervienen directamente el curriculum, 
realizando modificaciones sustanciales para disminuir el acceso al curriculum. (Fundación CADAH).  
 
Aclaración: En educación superior, se utiliza el término ajustes razonables, sin embargo, como es 
más conocido adecuaciones se hace mención a ello. 
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DISCAPACIDAD VISUAL 
 

¿Qué es la Discapacidad Visual? 
 
Es la condición producida por una baja considerable de la capacidad visual, 

por vicios de refracción, alteraciones de la percepción visual del color, volumen u otras  la que 
puede presentarse en diferentes grados y formas. Puede ir desde una disminución parcial hasta la 
ausencia de visión en ambos ojos (ceguera). Se puede manifestar como: 

 Restricción  del campo visual. 
 Dificultad en la discriminación de  figura y fondo. (percepción borrosa) 
 Percepción sólo de luces y sombras. 
 Incapacidad  de ver, o disminución en la capacidad de ver desde la miopía a la 

ceguera.  
 Condición de albinismo.  
 Dificultades en la percepción y discriminación de colores (discromatopsia, 

daltonismo). 
 Visión en túnel. 
 Visión doble.  
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¿Qué ajustes razonables son pertinentes?  

En relación al uso del espacio 

 Mantener la sala ordenada, libre de obstáculos, con buena iluminación,  
para favorecer la orientación y desplazamiento seguro. 

 Permitir que se siente en los primeros asientos de la sala. 
 Aceptar el uso de grabadoras y equipamiento técnico (computador, tablet, software 

específicos). 
 

En la realización de clases 

 Facilitar al/a la estudiante la bibliografía del curso a comienzos del semestre. Coordinar con 
Unidad de Inclusión  el traspaso a formato audio, formato compatible con un software lector de 
textos o impresión en tamaño ampliado. 

 Entregar la información preferentemente a través de audio y/o textos con fuentes o imagen en 
tamaño grande. 

 Mencionar con voz alta y clara lo que se está escribiendo en la pizarra. 
 En caso de presentar videos o imágenes, procure ir relatando, describiéndolas.  
 Al hablar, procurar mirarle a la cara, para que reciba el sonido adecuadamente. 
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 Permitir la grabación en audio de las clases.  
 Tener en cuenta la iluminación de la sala.  

En caso de tener presente algún estudiante que presenta la condición  
de albino, considere que requiere menor iluminación y utilización de lentes  
oscuros.  
 

 Posibilitar evaluaciones con formatos diferentes, ya sea orales o  
en el computador (para que pueda utilizar un software lector de pantalla,  
para lo cual debe estar en un formato de archivo compatible).  
(Coordinar con Unidad de inclusión la reproducción de evaluaciones en los 
formatos adecuados). 
 

En el desplazamiento y evacuación de emergencia 

 Tener claridad, en conjunto con el resto de sus compañeros, las vías de evacuación en 
situaciones de emergencia.  

 En caso de desplazamiento, identifíquese, pregúntele si necesita ayuda y cómo le debe 
ayudar con la movilidad, especialmente si hay problemas de accesibilidad. En caso de que su 
respuesta sea positiva, es él o ella quien debe dirigir su ayuda.  

 Para indicar un lugar, conviene utilizar expresiones como “a tu derecha”, “detrás de ti”, etc. 
Hay que evitar “allí, aquí”, ya que no significan nada para la persona en situación de 
discapacidad visual. 

 Si acompaña a la persona mientras camina, no la tome del brazo, ofrézcale el suyo para que 
él o ella se apoye en usted, o permítale que se tome de su hombro y camine delante de él. 
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 Cuando lo oriente para sentarse, tome su mano y colóquela en el respaldo de la silla, para que 
él pueda guiarse, tocando el borde del asiento con sus piernas y sentarse. 

 Al enfrentarse a escaleras, señale cada peldaño, indicando el último.  
 Para ayudarle a orientarse en un recorrido, describa el espacio con señales que él pueda usar 

autónomamente, tales como texturas en el piso, olores, sonidos, actividades frecuentes en ese 
espacio, etc. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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DISCAPACIDAD AUDITIVA 
¿Qué es la Discapacidad Auditiva? 

Se refiere a una limitación sensorial que dificulta o imposibilita la capacidad de oír, 
ocasionando, según el grado de la pérdida, problemas en el desarrollo del lenguaje comprensivo y 
expresivo.  
 
De acuerdo a los grados de pérdida de audición, esta se clasifica en: 

a) Hipoacusia: Se refiere a una pérdida auditiva leve o moderada. Estas personas, con el uso de 
audífonos pueden adquirir el lenguaje oral a través de la información que reciben por vía 
auditiva.  

b) Sordera: Se refiere a personas con pérdida auditiva de severa a profunda. Dependiendo del 
diagnóstico y su abordaje, es que se realiza la siguiente distinción: 
 

 Persona Sorda usuaria de Implante Coclear: Se refiere a aquellas personas que utilizan un 
dispositivo que se coloca mediante cirugía (el cual transforma las señales acústicas en señales 
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eléctricas que pueden ser interpretadas como sonido), gracias al que pueden comunicarse de 
manera oral; sin embargo, también utilizan el canal visual para recibir información y en 
ocasiones pueden comunicarse por Lengua de Señas. 
 

 Persona Sorda que se comunica a través de Lengua de Señas:  
Se refiere a aquellas personas que no adquieren la lengua oral de manera natural y por lo tanto 
se comunican a través de la Lengua de Señas.Utilizan principalmente el canal visual para recibir 
la información, para aprender y para comunicarse. 
 

 
¿Qué ajustes razonables son pertinentes?  

En relación a la comunicación 

 Hablar de forma clara, pausada, modulada. Utilizar el lenguaje corporal y la gesticulación (sin 
exageraciones) como medio de apoyo de su mensaje. 
 

 Tratar de ubicarse frente al/la estudiante mientras habla, evitando el desplazamiento en la sala 
para no afectar la visibilidad de su cara. 

 Verificar que ha comprendido de manera natural para reforzar su confianza, sin caer en una 
atención excesiva. 

 Si el estudiante tiene dificultad para darse a entender, o usted para comprender su mensaje, 
pídale que escriba lo que quiere decir.  

 Evite taparse los labios cuando habla ya que la lectura labial es un apoyo para la escucha. 
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 Cuidar que en el espacio se produzcan ruidos agudos ya que afectan la percepción a través del 
implante, generando dolor incluso lo que obliga a la persona a desconectarse. 

 

 

 

En la realización de clases 

 

 Facilitar el material de apoyo de manera escrita, por ejemplo:  
presentaciones en powerpoint, apuntes de la clase, bibliografía, gráficos, dibujos, 
esquemas, etc.     
 

 Entregar los apoyos textuales con antelación a la clase, para activar  
conocimientos previos o darle la posibilidad de llegar a la clase con el conocimiento de los 
términos que desconoce y que pueden obstaculizar la comprensión.   
 

 En los casos de estudiantes con implante coclear o audífono, utilice equipos de amplificación 
de frecuencia modulada (FM) para facilitar el acceso a la información auditiva. 

 Permitir la permanencia de voluntarias y voluntarios, que realicen el papel de tomadoras o 
tomadores de apuntes, en los casos que sea necesario. 

 Siempre que sea posible, organizar las clases en forma de U, para que la estudiante pueda 
ver las intervenciones de debate o aportes importantes de sus compañeras y compañeros. En 
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caso de discusiones o trabajos en grupo es necesario dar el turno para hablar y respetarlos al 
máximo.  

 Proporcionar las instrucciones o normas por escrito, de forma que sean perfectamente 
comprendidas por la o el estudiante. Conviene tener en cuenta que cualquier observación que 
se haga oralmente al grupo en exámenes escritos (tales como errores en las preguntas, 
tiempo a finalizar, etcétera), han de comunicarse o notificarse expresamente a la persona con 
discapacidad auditiva, para que no piense que se trata de un comentario particular. 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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DISCAPACIDAD FÍSICA 
 

¿Qué es la Discapacidad Física? 

Hace referencia a diversas limitaciones en el desarrollo de actividades de la vida diaria que 
requieren del desempeño físico para su ejecución y, que debido a la interacción que se produce 
entre las características físicas, el espacio, el contexto y el tipo de actividad, presentan dificultades 
para la realización de éstas. Dicha discapacidad, se puede desarrollar producto de una o varias 
anomalías en el funcionamiento óseo-articular, muscular o neurológico y puede ser de carácter 
transitorio o permanente. 

Es por lo anterior, que la persona puede experimentar barreras e impedimentos en la manipulación 
de objetos, en el desplazamiento de un lugar a otro, en el acceso a un recinto, entre otros. A raíz de 
esto, algunas veces se debe  hacer uso de diferentes ayudas técnicas, tales como: silla de ruedas, 
bastones, prótesis, etc. 

¿Qué ajustes razonables son pertinentes? 

En relación al espacio 

 Disponer de espacios donde él/la estudiante pueda acceder y transitar sin dificultades y de 
manera autónoma. 

 Procurar el uso de mobiliario ergonómico que cumpla con criterios de diseño universal. 
 Evitar el uso de maceteros, mesitas auxiliares, pisos limpiapiés, papeleros, letreros colgantes 

y otros que obstaculicen el paso de silla de ruedas o personas utilizando bastones. 
Comentario [U1]: Agregue esto 
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En la realización de clases  
 Considerar las necesidades expresadas por los propios estudiantes, al momento de 

manipular objetos en laboratorios o al desplazarse dentro de las instalaciones de la 
institución educativa. 
 

 En algunos casos y de ser necesario, flexibilizar en los tiempos para que él/la estudiante 
pueda desarrollar las actividades propias de clase, tales como tareas, evaluaciones, pasos 
prácticos, etc.  
 

 Entregar el material de apoyo de las clases con anticipación, para así ofrecer la posibilidad 
de llegar informado, manejar los conceptos en caso de dudas o para evitar retrasos en la 
toma de apuntes. En otras situaciones, puede ser necesaria la presencia de una persona 
especialista en la toma de apuntes como apoyo en las clases. 
 

 Dependiendo de la actividad y los materiales requeridos para la ejecución de ésta, se 
recomienda realizar ajustes a los implementos considerando las características particulares 
del o la estudiante. 
 

 Permitir la utilización de dispositivos tecnológicos (Tablet, computadores, grabadoras, etc.) 
para favorecer la participación y grabación de las clases.  
 

 Si la persona tiene dificultades expresivas a nivel oral ofrecer otras vías para comunicarse. 
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 Permita la presencia de estudiantes voluntarios o tutores,  
que apoyen en la toma de apuntes y/o el uso de equipos que permitan  
la grabación del audio.  
 

 Promueva la realización de trabajos grupales para favorecer su plena inclusión.  
 
 En algunos casos, será necesario hacer evaluación diferenciada en la que el estudiante da 

indicaciones a otro acerca de la forma de realización de un determinado procedimiento, para 
ello es necesario considerar a otro estudiante, que no tenga los conocimientos quien debe 
realizar el procedimiento bajo las indicaciones estrictas del EsD. 

 

En el desplazamiento y evacuación de emergencia 

 Tener claridad, en conjunto con el resto de sus compañeros, las vías de evacuación en   
situaciones de emergencia. 
 

 En caso de desplazamiento, pregúntele si necesita ayuda y cómo le debe ayudar con la 
movilidad, especialmente si hay problemas de accesibilidad. En caso de que su respuesta sea 
positiva, es él o ella quien debe dirigir su ayuda.  
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Consideraciones Especiales 

 

 En caso de prácticas o salidas a terreno, cautelar que sea accesible,  
planificando con anticipación el traslado.  

 
 Es posible que el estudiante requiera de ausencias prolongadas por tratamientos médicos o 

estados de salud, por lo que se sugiere hacer llegar la información o fechas de evaluaciones 
para poder organizarse. 

 
 En los casos que sea necesario, cautelar la cercanía de servicios higiénicos accesibles y 

permitir su uso en horarios de clases (algunos estudiantes requieren cateterismo). 
 
 Es posible que él/la estudiante se ausente en ocasiones por tratamientos médicos o estados 

de salud, por lo que se sugiere asignar compañeros voluntarios que le hagan llegar 
información. 

 
 Cuando él/la estudiante utiliza silla de ruedas, la posición ideal para hablar con él o ella, es 

ubicarse a la misma altura, lo que se puede lograr sentándose en una silla frente a frente. 
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___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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                  TRASTORNO DEL ESPECTRO 
                                   AUTISTA (TEA) 
¿Qué es el TEA? 

Es un trastorno del desarrollo, de base neurobiológica, que afecta principalmente el funcionamiento 
socio comunicativo. Esta condición responde a un conjunto muy amplio de situaciones que afectan 
cualitativamente la capacidad de establecer interacciones sociales, la comunicación verbal y no 
verbal, y la flexibilidad mental debido a una restricción de los intereses. 

 

¿Qué tipos de adecuaciones se pueden realizar? 
 Tratar de crear en el aula un ambiente predecible, anticipando los cambios y 

proporcionando desde el principio las normas claras de funcionamiento. 
 

 Anticipar lo que sucederá durante el desarrollo de la clase e indicarle si existe una 
modificación emergente, para que logre adaptarse a situaciones imprevistas (ejemplo: 
cambios de horario). 
 

 Facilitar por adelantado copias del material que usarán en las clases, como apoyo visual 
para seguir éstas. Quienes presentan TEA generalmente realizan un procesamiento visual 
de la información. 
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 Respetar los intentos de comunicación de él/la estudiante, procurando  
el tiempo que precise para que formule sus preguntas o exprese su opinión. 

 
 Evitar las expresiones ambiguas o no literales, intente ser claro y concreto. 

Si ha explicado algún concepto con mucha abstracción, compruebe si comprendió y 
ofrezca material complementario. 

 
 Asigne algún estudiante voluntario que le apoye en lo que necesite o acompañe, en 

situaciones más funcionales de la vida estudiantil. 
 
 Permitir la grabación en audio de las clases. 
 
 Promueva la realización de trabajos grupales, guiando la situación, para que el estudiante 

pueda ser incorporado, considerando las dificultades que tendrá el estudiante para 
interactuar con sus compañeros.  

 
 En las evaluaciones redacte cuidadosamente las preguntas para evitar que se confunda 

con interpretaciones literales. Los enunciados deben ser claros. 
 
 Si el estudiante eleva la voz o se altera, usted no haga lo mismo, manténgase sereno y 

evalúe la situación.  
 
 En caso de identificar nerviosismo y/o ansiedad en el estudiante, se sugiere otorgar mayor 

tiempo para el desarrollo de una evaluación. 
 

 



28 
 

 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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SALUD MENTAL 
 

¿Qué es la Salud Mental? 

Cuando hay un diagnóstico dentro de enfermedades de este tipo, la persona ve afectada su 
capacidad de enfrentar situaciones de mayor tensión y el manejo de interacciones sociales 
complejas, entre otras. Requieren de un abordaje médico y terapéutico. 

 

¿Qué tipos de adecuaciones se pueden realizar? 
 Tratar al estudiante de forma natural. Evitar prejuicios y/o sobreprotección. 

 
 Respetar la intimidad del estudiante sobre su enfermedad. 

 
 Anticipar los cambios en la planificación, para evitar un alza en los niveles de ansiedad.  

 
 Proporcionar información previa de las evaluaciones y sus requisitos, así como los criterios de 

evaluación. 
 

 Si él o la estudiante lo solicita, proporcionar un cierto aislamiento para la  
realización de los exámenes. 

 
 Aumentar el tiempo de la prueba en los casos que sea necesario.  
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 Si el estudiante eleva la voz o se altera, usted no haga lo mismo, manténgase  

sereno y evalúe la situación.  
 

 Busque soluciones concretas y reales a la situación que le plantea.  
 

 Sea empático: hágale notar que usted lo entiende y se pone en su lugar.  
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Anexo 1: Recomendaciones para el uso del Lenguaje en Inclusión de Personas en Situación de Discapacidad.  
(Fuente: SENADIS).  

USO INCORRECTO USO CORRECTO 
 

POR QUÉ DEBEMOS USARLO 
 

Lenguaje de señas 

LENGUA DE SEÑAS 

Se llama “lengua” de señas a una parte 
determinada del lenguaje. Es un 
producto social de la facultad del 

lenguaje y un conjunto de convenciones 
necesarias, adoptadas para permitir el 

ejercicio de esa facultad en los 
individuos. 

Sufre de discapacidad 
Padece discapacidad 
Es víctima de una 
discapacidad 
Está afectado por una 
discapacidad 

QUE VIVE EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD 

QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN 
DE DISCAPACIDAD 

Lo fundamental es hablar de las 
Personas por que se reconoce su 

condición de sujeto de derechos civiles, 
políticos, económicos sociales y 

culturales. 
La discapacidad no está en la persona 
sino en la relación con las barreras del 

entorno 
Anormal 

PERSONA EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD 

Todos los seres humanos somos 
diversos en orígenes étnicos, pluralidad 
de características físicas, culturales, etc. 

No existe en el enfoque de derechos 
humanos una “normalidad”. 

 
Postrado PERSONA EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA Concepto estático. Lo principal es 
siempre hablar de una persona que se 

encuentra en una situación la que 
puede ser transitoria o permanente. 

 
 

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

PERSONA QUE SE TRASLADA EN 
SILLA DE RUEDAS 
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Discapacitado 
Deficiente 
Enfermito 
Incapacitado 
Personas diferentes 
Personas con capacidades 
diferentes 
Personas con necesidades 
especiales 

PERSONA EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD 

Todo lenguaje que descalifica, minimiza 
o discrimina vulnera los derechos de 

cualquier persona, incluyendo las 
Personas en Situación de Discapacidad. 

Lisiado 
Minusválido 
Inválido 
Paralítico 
Mutilado 
Cojo 
Tullido 
 

PERSONA EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD DE ORIGEN FÍSICO. 

Estos conceptos corresponden a una 
antigua visión que situaba a las 

Personas en Situación de Discapacidad 
a partir de sus “deficiencias 

estructurales” o corporales y no su 
dimensión de persona. 

Estos conceptos peyorativos 
menoscaban la condición humana y son 

contradictorios con el respeto a la 
dignidad y derechos de las personas. 

Mongolito 
Mongólico 
Retardado 
Retardado mental 
Retrasado mental 

PERSONA EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD DE ORIGEN 

INTELECTUAL 

Insano 
Demente 
Loco 
Trastornado 
Esquizofrénico 
Maníaco, depresivo o Bipolar 

PERSONA EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD DE CAUSA PSÍQUICA. 

PERSONA EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD PSIQUIÁTRICA. 
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“el” Ciego 
Invidente 
Cieguito 
No vidente 
Corto de vista 

PERSONA CIEGA. 
PERSONA EN SITUACIÓN DE 

DISCAPACIDAD DE ORIGEN VISUAL. 
PERSONA CON BAJA VISIÓN. 

 

“el “ Sordo 
Sordito 
Sordomudo 

PERSONA SORDA. 
PERSONA EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD DE ORIGEN 

AUDITIVO. 

Las personas sordas nos son 
necesariamente mudas, la gran mayoría 

de ella son han desarrollado lenguaje 
oral por falta de acciones de 

habilitación. 
Defecto de nacimiento 

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 
CONGÉNITA. 

Se debe evitar el uso de conceptos 
negativos asociados a dificultades en 

estructura y función pues estigmatiza y 
vulnera los derechos de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Orientaciones Inclusivas  

Para la Atención Académica  

de Estudiantes en Situación de Discapacidad  

de la Universidad de Playa Ancha  

 
Valparaíso, 2017 

 


