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Contexto 

Aumento del n° estudiantes con discapacidad en ES en el 
mundo (Konur, 2006) 

Chile: 

• Ley 20.422: avances, pero siguen siendo insuficientes. 

• Barreras para el acceso, permanencia y egreso. 

• Temática muy incipiente. 

• Esperable aumento en el n° de estudiantes                               

con  Discapacidad en la universidad. 

Necesidad de  

lineamientos  

a nivel  

Nacional 
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Objetivos generales: 

 

  

 

      Postulación y   

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. 

 

 

 

 

              Recursos 

Generar lineamientos que 

permitan diseñar mecanismos 

claros y eficientes para la 

asignación de  los recursos 

básicos que requiere la inclusión. 
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Metodología: Recolección de información 

A nivel Internacional: 

• Selección de países con experiencia y/o políticas favorables* 

• Revisión e información de organismos de gobierno: normativas, 
programas, iniciativas). 

• Contacto vía e mail. 

• Recopilación información en 34  universidades extranjeras. 

  

A nivel Nacional: 

• Revisión de información en páginas web de  35 IES: universidades 
pertenecientes al CRUCH y G8 más un CFT y dos IES. 

• Envío encuesta a IES:17 (48,5%) respuestas. 

• Entrevistas con expertos y organismos del Estado. 

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

la recolección de información 
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I. Postulación y Admisión para estudiantes con 
discapacidad 

 

A nivel internacional: 

 

• Existen adecuaciones para 

PcD en pruebas nacionales. 

• Se abordan otros tipos de 

discapacidad. 

• Diferencias menores en 

procedimientos. 

 
Lineamientos desde organismos 

 estatales, generalmente: 

Ministerios de Educación 
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A nivel internacional (cont): 
 

  

• Información clara sobre 
procedimientos de solicitud, 
para postulantes  y/o 
colegios. 

• Existencia de equipo(s) que 
evalúan                        
requerimientos. 

• En España: se reserva 5% 
de cupos en IES para  
estudiantes con 
discapacidad. 

 
“Transition of Students With Disabilities 

To Postsecondary Education: 

A Guide for High School Educators” 
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En Chile, 3 posibilidades de admisión: 

 

1°  Rendir PSU sin adecuaciones. 

2°  Solicitar “Tratamiento especial” en PSU para personas   

      con “deficiencias físicas o sensoriales”, excepto postulantes ciegos. 

3° Sin PSU, Admisión Especial en Universidades: 

• Diversidad de criterios. 

• Falta de información sobre adecuaciones, procesos y evaluaciones. 

• Posibilidad de postular a algunas carreras.  

 

 

 

 

Decisión sobre  postulación e ingreso, muchas veces está en las UES: 

énfasis en aspectos médicos como “salud compatible”… 

¡aun cuando postulante cumpla con requisitos académicos! 
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II. Recursos del Estado para Estudiantes con 

Discapacidad en la Universidad:  
 

Necesidad de recursos individuales y colectivos para aprender 
en condiciones de equidad 

 

A nivel internacional: 

 

• Países con recursos del Estado,                                        
dependen de los Ministerios de Educación. 

 

• Países sin recursos estatales:                                          
normativas claras y conocidas      

     (Ej: EEUU, España) o                                                                               
Lineamientos desde el Min. Educación. 
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A nivel internacional (cont): 

 

 

• Apoyos que incluyen becas [Colombia, España, Brasil]. 

 

• Experiencias destacables : 

• Inglaterra: “Disabled Students  Allowances”  

• Brasil: Programa INCLUIR. 

• Colombia: CONVERTIC. 
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En Chile: 

• Recursos en las UES para alumnos con discapacidad: 

pocos y dispares. 

• “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. 

• Concursable. 

• Tiempo y recursos involucrados en la postulación y 

ejecución. 
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Propuesta 

 



Información clara, accesible y centralizada sobre   ADMISIÓN  Y RECURSOS 

Ed. 
Media 

PSU sin 

adecuaciones 

DEMRE 

Admisión  

Especial 

Universidades 

PSU con 

Adecuaciones 

DEMRE 

SIST. DE 

POSTULACIÓN  

 

E 

 

 INGRESO  

UES 

P
O

S
T

U
L

A
C

I
O

N 

Sistema único de 
registro on-line 

para solicitar  
vía (s) de 

postulación 

MINEDUC 

SENADIS 
Recursos para la 

inclusión 

SENADIS 
Recursos 

individuales 

 

Política Inclusión PcD  en UES     Reglamento Ley 20.422 

Trabajo interministerial: M. Desarrollo Social -  MINEDUC. 

MINEDUC 
Recursos 
Colectivos 

 

POSTULACIÓN YADMISIÓN RECURSOS 
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Postulación e Ingreso a las Universidades 

Sistema de postulación equitativo y no discriminatorio 

• Permitir la postulación de PcD a todas las carreras independiente 

del tipo y grado de discapacidad. 

• La admisión con criterios académicos: 

 eliminar criterios, “salud compatible” u otros relativos a la 

discapacidad. 

 

• Las 3 vías de admisión no deberán ser  excluyentes 

    El postulante podría: 

• Rendir PSU sin adecuaciones 

• Rendir PSU con adecuaciones 

• Postular vía admisión especial a la universidad de su interés  
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Sistema de Registro Único de Postulación en línea a 

PSU: 

• Desplegable de página inscripción PSU oficial. 

• Posibilidad de indicar tipo de discapacidad y adecuaciones 

que requiere. 

• Para certificar:  

• Posibilidad de adjuntar certificados de COMPIN. 

 Certificado COMPIN digital descargable. 



Concurso de Políticas Públicas 2014 

Postulante que no requiere adecuaciones 

• El postulante con discapacidad tiene derecho a postular a la 

carrera de su interés. 

• Importancia información clara y transparente. 

• Universidades deben permitir ingreso del alumno que obtenga el 

puntaje requerido. 
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 DEMRE-PSU con Adecuaciones 
 

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

• Establecer adecuaciones posibles de solicitar. 

 

• Luego de inscripción en sitio web DEMRE: 

• Evaluación de la solicitud: 

• Equipo técnico interdisciplinario. 

• Entrevista sobre adecuaciones requeridas (formato, 
tiempo, etc.). 

 

• Permitir que la evaluación sea apelable 

 

• Información 

• Facsímiles 

 
UES tampoco podrán discriminar en función de la discapacidad 

En formatos  

accesibles 



Concurso de Políticas Públicas 2014 

Admisión Especial para quienes no pueden 
rendir PSU 

 

Las universidades deben tener procesos de admisión 
especial para PcD 

 

• Difusión de admisión especial. 

• Postulación a cualquier carrera. 

• Selección clara y objetiva por criterios académicos. 

• Evaluaciones específicas de la carrera, que permita medir 
habilidades necesarias. 

• Flexibilizar criterios y requisitos: no considerar solo NEM. 

• Toda evaluación debe considerar adecuaciones. 

• El postulante podrá contar con información (temario, ejemplos en 
formatos accesibles). 

• Contar con un informe de adecuaciones usadas en EM. 



 

 

    Para recursos 

individuales: 

     Asignación de acuerdo 

a criterios. 

 

 

 

MINEDUC 

 

 

     Para recursos colectivos o 
institucionales para UES públicas y 
privadas: 

     1. Iniciales: para crear servicios o programas 
de apoyo. Concursables. Necesidad de guiar a 
las universidades en el desarrollo de sus 
propuestas 

     2. De Mantenimiento: recursos materiales y 
humanos para el funcionamiento del 
programa. Subvención para la universidad. 

 

 Financiamiento compartido 

Estado-Universidad 

Inclusión-Acreditación 

Recursos para la Inclusión 

SENADIS 



POSTULACIÓN YADMISIÓN RECURSOS 

Información clara, accesible y centralizada sobre   ADMISIÓN  Y RECURSOS 

Ed. 
Media 

PSU sin 

adecuaciones 

DEMRE 

Admisión  
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Universidades 

PSU con 

Adecuaciones 

DEMRE 

SIST. DE 

POSTULACIÓN  

 

E 
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SENADIS 
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MINEDUC 
Recursos 
Colectivos 

 

Política Inclusión PcD  en UES     Reglamento Ley 20.422 

Trabajo interministerial: M. Desarrollo Social -  MINEDUC. 
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Factibilidad Económica  
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Datos para la evaluación económica: 

242.507 Egresados de EM 2011 
(MINEDUC) 

31.525 Estimación egresados EM 
con discapacidad 

 (MINEDUC-ENDISC) 
 

Tasa de ingreso inmediato a la ES, cohorte 2012: 48%  

(SIES, 2014) 

Estimación tasa ingreso inmediato a la ES en personas con discapacidad: 24%  

De la población con discapacidad  (ENDISC, 2004) 

 

 

  

Estimación postulantes potenciales con discapacidad: 

658 Auditiva  1437 Visual  2368  Motora 

 

8,7%. 

 Auditiva 

 

19%  

Visual 
31%   

Motora 
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Tipo discapacidad Recursos necesarios M$ 

 

Estudiantes con 

discapacidad Visual 

Ciegos : Insumos para  

impresora Braille 

Tecnología inclusiva 

 (Ej: . Lector Pantalla) 

 

 

M$1.483.623 

Baja Visión: 

 Tecnología inclusiva 

 

Estudiantes con 

discapacidad auditiva 

Sordos: 

Esencial Intérprete 

lengua de señas 

 

 

M$506.770 

Hipoacusia 

TOTAL M$1.990.393. 

 

 

Recursos Individuales o de uso personal: 
Estimación anual a nivel nacional. 

 

Financiamiento: SENADIS 
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Factibilidad económica (resumen) 

Tipo de Recursos 
Vía de asignación de 

recurso 

 Estimación 

presupuesto 

Organismo 

encargado 

Colectivos o 

institucionales 

Iniciales:  

Concursabilidad 

50% MINEDUC Y 50% UES 

 

M$28.210 

 

(50%) 

M$14.105 

 

 

MINEDUC 

De mantenimiento: 

Subvención 

50% MINEDUC Y 50% UES 

 

M$19.000 

(50%) 

M$9.500 
MINEDUC 

Individuales 

Asignación de acuerdo 

a criterios, NO 

concursable 

M$1.990.393 

SENADIS 
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Estrategias: 

 

 

 

 

 

 

 

: 

2° Subdivisión MINEDUC-DEMRE Inclusión Universidad: 

Equipo estable y calificado 
Reglamento Ley 20.422 

Participación en ENDISC 2015 

Postulación y Admisión 
PSU: 

- Revisar actual procedimiento PSU –DEMRE. 

- Ajustes registro DEMRE- COMPIN (web) 

- Elaborar proced. implementación adecuaciones PSU.  

 

Admisión especial en UES: 

- Conocer y sistematizar procesos AE. en UES. 

- Elaborar documento guía proceso AE en UES. 

- Asesorar y supervisar a universidades.  

 

Recursos 
Corto plazo: 

- Documento guía sobre recursos apropiados en Ues. 

- Ajustes al actual Concurso SENADIS. 

- Incorporación MINEDUC al Concurso SENADIS. 

 

Largo Plazo: 

- MINEDUC (subdivisión): liderar entrega de recursos  

colectivos 

- SENADIS: Especialización en recursos individuales. 

 

1° Mesa de diálogo actores claves 

 (SENADIS, DEMRE, Ues, RESI), liderada por MINEDUC: 
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Resultados más relevantes de la propuesta: 

 

Promover que alumnos con discapacidad puedan 
ingresar, mantenerse y titularse dentro de la 
universidad. 

Favorecer independencia económica y emocional de 
las personas con discapacidad. 

 

 

 

  

A nivel  

individual  
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Resultados más relevantes de la propuesta: 

 MINEDUC liderar inclusión: Reduce incertidumbre  en UES. 

 Recursos y apoyos en UES: “para todos”: menor   discriminación. 

 “Universidad Inclusiva” como criterio de acreditación. 

 Calidad de vida en Comunidades universitarias. 

 Universidades aportando a una sociedad más inclusiva. 

 

 

 

A nivel  

país 
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Algunas conclusiones: 

 

• Existe Ley 20.422, pero falta Reglamento. 

 

• Necesidad de que las UES incorporen inclusión respecto de 

la discapacidad en políticas institucionales. 

 

• Necesidad trabajo interministerial: estadísticas actualizadas 

sobre PcD y Educación. 
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Algunas conclusiones (cont): 

• Políticas y lineamientos 

a nivel país: para 

todos. 

• Foco en lo académico. 

• Rol en entrega de 

recursos y rol asesor. 

 

Misión MINEDUC: 

 

Asegurar un sistema 

educativo equitativo y de 

calidad que contribuya a la 

formación integral y 

permanente de las personas y 

al desarrollo del país, 

mediante la formulación e 

implementación de políticas, 

normas y regulación sectorial. 




