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Objetivos generales  

1° Admisión 
Revisar, sistematizar y proponer 
lineamientos para un proceso de 
postulación e ingreso de estudiantes 
con discapacidad a las universidades, 
que pueda ser utilizado a nivel 
nacional. 

2° Recursos 

Generar lineamientos que permitan 
diseñar mecanismos claros y 
eficientes para la asignación de  los 
recursos básicos que requiere la 
inclusión. 

 



Actividades realizadas para la 
recolección de datos 

I. Recolección de información Nacional: 
– Revisión de información en páginas web de  35 IES: 

universidades pertenecientes al CRUCH y “G8” más un CFT y dos 
IES. 

– Envío de una encuesta a dichas IES. Respuesta 17. 
– Entrevistas con expertos y organismos del Estado. 
 

II. Recolección de información Internacional*: 
– Revisión de organismos de gobierno de países seleccionados 

(normativas, programas, iniciativas). 
– Búsqueda con palabras clave. 
– Revisión de información de universidades seleccionadas. 

 

*Países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica,  España, Estados Unidos, Inglaterra, México 

 
 
 

 



I. Recopilación de Información Nacional 

Ley 20.422: “Inclusión Social de las Personas con 
Discapacidad”. 

 
a) Admisión 
      Acceso a la ES para postulantes con discapacidad: 

– Rendir PSU sin adecuaciones. 
– Recibir “tratamiento especial” en PSU para personas con 

“deficiencias físicas o sensoriales”, excepto personas ciegas. 
–  Admisión Especial: 13/ 17, 76% encuestas. 

• Diversidad de criterios. 
• Desconocimiento técnico. 
• Posibilidad de postular a algunas carreras.  
(8/17, 47% ingreso  PcD visual, auditiva, motora) 

 
 

Las IES pueden 

resolver si 
admiten [o no] 
a un postulante 

con  
Discapacidad. 



I. Recopilación de Información Nacional 

b) Recursos del Estado para Estudiantes con Discapacidad 
en la ES:  

• Becas. 

• “Concurso Nacional de Proyectos para la Inclusión 
Social de las Personas con Discapacidad” SENADIS. 
– Postulación a recursos individuales y colectivos, con los 

mismos criterios y requisitos. 

– Tiempo y recursos involucrados  

    en la postulación. 

– Necesidad de generar un proyecto. 

– Concursable. 

 

 



 
II. Recopilación de Información Internacional 

 

 
a) Admisión 
- Existen adecuaciones para postulantes con 

discapacidad en las pruebas nacionales. 
- Existen algunas diferencias [menores] en tipo de 

discapacidad, tipos de adecuaciones y procedimientos. 
- Información clara sobre procedimientos de solicitud, 

para postulantes [Brasil, España, Colombia] y/o colegios 
[EEUU, España]. 

- Necesidad de equipo(s)  
    que evalúen requerimientos. 
- En España: se reserva el 5% de 
     los cupos en IES para  
     estudiantes con discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

II. Recopilación de Información Internacional 
 
 

 
b) Recursos 
Recursos Institucionales o Colectivos: 
• En los países que existen recursos desde el Estado, éstos dependen 

de los Ministerios de Educación. 
• Cuando no existen recursos estatales, hay normativas claras y 

conocidas [Ej: EEUU, España] o Lineamientos desde el Min. 
Educación. 

 
Recursos Individuales: Mayor variedad: 
• Apoyos que incluyen becas [Colombia,  
 España, Brasil]. 

• Experiencias destacables : 
– Inglaterra: “Disabled Students Allowances”  
– Brasil: Programa INCLUIR  

 
 

Normativas claras     y 
difundidas. 
 
Orientaciones y 
lineamientos desde los 
Min. Educ. 
 
Mayor participación de 
los Min. Educ 



PROPUESTA 



           M. Desarrollo Social Actualización permanente datos y estadísticas PcD 
           M. Educación Rol activo, coordinador y asesor. Catastro anual de PcD en EM y ES  

TRABAJO 
MINISTERIAL 
E INTER-
MINISTERIAL 

Ed. 
Media 

1. DEMRE- PSU 
Ordinaria 

3. IES-
Admisión 
Especial 

2. DEMRE-PSU 
con 

Adecuaciones 

INGRESO 
IES 

           
MINEDUC-
SENADIS 
Recursos 
para la 

Inclusión en 
ES 

Propuestas a 
Corto Plazo 

Propuestas a 
Largo Plazo 

POSTULACIÓN 
IES 

Sistema único de 
registro on-line para 

solicitar vía (s) de 
ingreso 

Información Compin 
en sistema único de 

registro on-line 

ADMISIÓN RECURSOS 



INGRESO IES 
 

Sistema de ingreso equitativo y no discriminatorio 
 

• Las IES deberán permitir el ingreso de PcD a 
todas sus carreras independiente del tipo y grado 
de discapacidad. 

• Las 3 vías de admisión no deberán ser  
excluyentes. El postulante puede optar a 1 o más 
vías independiente del tipo y grado de 
discapacidad 
 
 



1. DEMRE-PSU Ordinaria 
 

Rendir la PSU Ordinaria (sin adecuaciones) 
 

• Todas las IES deben permitir el ingreso del alumno 
que obtenga el puntaje requerido para la carrera 
que elija. 

 

 



2. DEMRE-PSU con Adecuaciones 
 

Alumnos que requieren adecuaciones para rendir 
la PSU en condiciones de equidad 

 
• Inscripción en sitio web y entrevista de 

evaluación de adecuaciones requeridas (formato, 
tiempo, etc.). 

• Permitir que la acreditación de las adecuaciones 
sea apelable. 

• Información accesible para preparar PSU 
• Facsímiles en formatos accesibles  
 

 



3. IES-Admisión Especial 
 

Las IES deben tener procesos de admisión especial para 
PcD que les permita postular a cualquier carrera 

 
• Selección clara y objetiva en base a criterios académicos. 
• Toda evaluación que se realice debe considerar 

adecuaciones. 
• Previo a las evaluaciones el postulante podrá contar con 

información (temario, ejemplos o ensayos de los 
instrumentos en formatos accesibles). 

• IES deberán considerar flexibilizar requisitos Ej: promedio 
notas enseñanza media. 

• Contar con un informe en base a adecuaciones usadas en 
EM. 

 
 



Postulación IES 
 

• Si el alumno rinde la PSU con adecuaciones, la IES 
deberá flexibilizar el puntaje de corte para ingresar. 

 

 



Propuesta Corto Plazo 
 

SENADIS 

 

• Fondos concursables con criterios distintos para recursos: 
– Individuales: Acreditar discapacidad y calidad alumno. 

– Colectivos: Disminuir documentación institucional. Diseñar 
proyecto solo  para crear centros o servicios nuevos y/o 
expandirse.  

 



. 

 

Propuesta Largo Plazo 

 SENADIS 

• Fondos 
concursables 
para: 
– Recursos 

Individuales: 
Humanos y 
materiales. 

 

MINEDUC 

• Fondos para recursos Colectivos: 
 

– Iniciales: para crear servicios o 
programas de apoyo. 
Concursables. 

 
– De Mantenimiento: recursos 

materiales y humanos para el 
funcionamiento del programa. 
Subvención. 

 
 

Financiamiento compartido Estado-IES 
Inclusión-Acreditación 



Reflexiones 

• Existe aún mucha distancia respecto a los logros 
que han tenido otros países en esta materia. 

 

• Existe una ley, no obstante aún faltan elementos 
para que esta sea efectiva. 

 

• A nivel nacional, todavía la admisión y los apoyos 
para estudiantes con discapacidad está sujeta a la 
voluntad de las IES.  

 

 



COMENTARIOS……. 
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