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Sistematización VII Taller de Equidad e Inclusión 

EQUIDAD Y DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD.  

ABRIENDO NUEVOS CAMINOS 

 

Dirección de Equidad e Inclusión 

Jueves 8 de enero, 2015.  

Sala H – 107 de la Facultad de Economía y Negocios, Diagonal Paraguay 205. 

 

Presentación 

Consecuente con su labor de difundir, articular, coordinar y sensibilizar a la comunidad 

universitaria respecto a temas atingentes a la equidad e inclusión en la Educación Superior, el 

día jueves 8 de enero del presente año, la Dirección de Equidad e Inclusión llevó a cabo el VII 

Taller dedicado a la Equidad y Discapacidad en la Universidad de Chile. 

La elección del tema de este taller, responde principalmente a la Política de Equidad Estudiantil 

de la Universidad de Chile, que entre sus bases, define a las personas en situación de 

discapacidad como uno de los grupos prioritarios 1  de la Educación Superior. Así, con el 

propósito de discutir la realidad de estos estudiantes, se elaboró un programa convocando 

diferentes experiencias y miradas disciplinarias sobre la discapacidad desde la institucionalidad 

pública referida a la educación.  

Además, cabe notar que la temática escogida coincidió en esta ocasión con una situación 

crítica que dejó atisbar la falta de trabajo en la materia. Nos referimos al caso de una estudiante  

no vidente, que tras cursar la Escuela de Talentos de la Facultad de Economía y Negocios 

(FEN), y luego de rendir la PSU obteniendo un puntaje acorde para entrar a estudiar la carrera 

de Psicología según sus expectativas, no pudo ingresar a la Universidad de Chile debido a la 

falta de infraestructura pertinente para favorecer su permanencia. Tal situación constituyó una 

señal de alerta, que sin duda significó un importante aliciente para llevar a cabo el presente 

taller. 

La actividad, organizada por un pequeño equipo interdisciplinario de profesionales relacionados 

con la discapacidad en nuestra casa de estudios, constituyó desde un inicio, un proceso de 

aprendizaje permanente que puso en juego un conjunto de detalles que tanto a nivel formal 

como discursivo, representaron significativas diferencias en torno a las personas en situación 

de discapacidad. A modo de ejemplo, la gestión del espacio, del servicio higiénico, la difusión y 

elaboración del programa, pusieron en evidencia una mirada no sólo homogénea sino también 

obtusa del paradigma institucional que no da cabida a la diversidad. No obstante, pese a las 

vicisitudes materiales, esta instancia contó con un amplio interés y apoyo tanto de parte de 

quienes colaboraron administrativamente, como de las invitadas e invitados a las mesas de 

discusión.  

                                                        
1 Estudiantes con discapacidad reconocidos actualmente por la Ley N° 20.422. 
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Objetivo del taller: Reflexionar en torno a las problemáticas de la discapacidad en educación 

superior desde el punto de vista de los Derechos y las barreras de la institución, generando 

propuestas de trabajo en torno a estos temas. 

Lugar: El taller se realizó en la sala H-107 de la Facultad de Economía y Negocios (FEN), 

ubicada en Diagonal Paraguay 205, Santiago centro. La elección del lugar respondió en gran 

medida, a las características de infraestructura (rampa, baños, salas planas, ascensor) que 

facilitan el acceso a las personas en situación de discapacidad.  

Apoyo técnico. 

 Facultad de Economía y Negocios: Espacio. 

 Vicerrectoría de Asuntos Académicos: Catering. 

 Centro de Recursos Educativos para personas con discapacidad visual “Sergio Taiba 

Jerez” Centro Cartografía Táctil –UTEM Chile: Impresión en formato macrotipo y Braille. 

 Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS): Patrocinio, difusión y apoyo con 

intérprete de señas. 

 Tutores SIPEE: Inscripción. 

Convocatoria. 

La asistencia convocó aproximadamente 100 personas provenientes en su mayoría de distintas 

unidades académicas de la Universidad de Chile, pero con una participación no menos 

significativa de representantes de instituciones y organizaciones de la sociedad civil, tales 

como: 

 Colectivo Palos de Ciego. 

 Universidad Técnica Federico Santa María (UTFS). 

 Pontificia Universidad Católica (PUC). 

 Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS). 

 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología 

(UNESCO). 

 Ministerio de Educación (MINEDUC). 

 Fundación Mastercan. 

 Fundación Nacional para la accesibilidad, el diseño universal y la inclusión social. 

 Fundación Belén Educa. 

 Asociación CREA. 

 Oficina de Discapacidad Municipalidad de Providencia. 
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Programa 

El taller realizado durante toda una mañana, inicialmente comprendió una primera parte de 

saludos protocolares de las autoridades invitadas, una segunda etapa de mesas de discusión 

donde diversos invitados expusieron sus experiencias desde distintas áreas de trabajo y un 

taller de trabajo grupal para intercambiar reflexiones en torno a la jornada general. A 

continuación se detalla un sucinto resumen de las ponencias: 

1. (9h00) Saludos protocolares. 

Profesor Juan Cortés, Vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. 

Evelyn Magdaleno, Directora Regional Metropolitana de SENADIS. 

 

2. (9h15) Introducción. 

Maribel Mora Curriao, Directora Oficina de Equidad e Inclusión. 

En el marco de la Política de Equidad e Inclusión, la Profesora Maribel Mora hizo hincapié 

en el compromiso de la Universidad de Chile de velar “por la inclusión de todos los 

estudiantes que ingresan a la casa estudios, asegurando el acceso a una educación de 

calidad y promoviendo el uso efectivo de todas las oportunidades que la Universidad ofrece 

a sus estudiantes en un clima libre de discriminación, violencia, acoso o abuso de cualquier 

tipo”. Inclusión que en el caso de los estudiantes con discapacidad, implica velar por el 

óptimo desarrollo de las potencialidades de los estudiantes, generando medidas de acceso 

y apoyo que consideren sus necesidades y que permitan la igualdad de oportunidades para 

el progreso y egreso exitoso en la carrera que escojan. Así también, la Directora (DEI) 

puntualizó en que alcanzar tal meta, no se trata únicamente de promover el acceso a la 

Universidad de grupos excluidos, sino ante todo, de cambiar el paradigma para hacer 

una “nueva –y a la vez antigua- forma de hacer universidad pública”. 
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3. Mesas de discusión. 

 

 

3.1. Políticas públicas y discapacidad en Chile.  

Moderada por Ximena Toro, Depto. de Terapia Ocupacional y Ciencia de la 

Ocupación- Facultad de Medicina. UCH. 

 

3.1.1. Enfoque de SENADIS en Educación Inclusiva.  

Sandra Rosas, área educativa de SENADIS. 

La representante del SENADIS inició su ponencia presentando el marco normativo nacional e 

internacional en temas de discapacidad en Chile, destacando el nuevo enfoque vigente desde 

que el año 2006 se realizara la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, ratificada posteriormente en el año 2008, dando paso en el 2010 a la Ley 

N°20.422 de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de personas en situación de 

discapacidad. Se trata de un cambio de paradigma que hace referencia a los modelos sociales 

de discapacidad, a saber, de un contexto de exclusión, se ha pasado a pensar en políticas 

de integración, siendo hoy el desafío la inclusión en su dimensión educativa, laboral y 

social. Cambio conceptual que reconoce la discapacidad como un constructo social expresada 

en la “interacción negativa entre el conjunto de barreras contextuales, actitudinales y 

ambientales, con una persona en cualquier situación de salud” (SENADIS) 
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En lo que atañe a la Educación Superior,  los Estados Partes de la Convención Internacional 

reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación, debiendo asegurar un 

sistema de educación inclusiva en todos los niveles.  

A nivel nacional, la Ley 20.422 señala que las instituciones de educación superior deberán 

contar con mecanismos que faciliten el acceso de las personas con discapacidad. Sin embargo, 

el nivel discursivo del plano legislativo encuentra claras barreras que obstaculizan la inclusión. 

Son barreras tangibles e intangibles que dificultan el proceso de acceso, permanencia y egreso 

de los estudiantes en situación de discapacidad. Ante dicho escenario, el actual gobierno ha 

planteado una serie de lineamientos de Educación Superior Inclusiva, entre los que se 

encuentran: 

 Instalar la inclusión educativa desde la perspectiva del Derecho (Ley 20.422), 

considerando políticas institucionales que aseguren el acceso y mallas curriculares 

inclusivas en  todas las carreras. 

 Potenciar el acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), como 

medio idóneo que contribuye a disminuir las barreras para la inclusión de las personas 

con discapacidad. 
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 Instalar competencias técnicas y transversales en los distintos actores para la inclusión 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En complemento de estas medidas, se ha dispuesto una oferta programática con una serie de 

concursos, fondos, planes y programas orientados a la enseñanza en todos los niveles 

educativos, a partir de un trabajo intersectorial promovido por el Estado. 

3.1.2. Modelo social de la discapacidad.  

Luis Vera Fuente-Alba, Facultad de Medicina, UCH. 

Luis Vera sociólogo de la Universidad de Chile, 

miembro activo del Colectivo Palo de Ciegos, 

abrió su presentación con una muestra 

audiovisual que instaló la pregunta sobre ¿Qué es 

la Discapacidad? Precisamente, dependiendo de 

la perspectiva biomédica o social, entenderemos 

a las personas en situación de discapacidad 

como objetos de caridad o como sujetos de 

Derechos, enfoque que distingue entre paciente y 

ciudadano.  

De acuerdo a la perspectiva social, la 

discapacidad es vista como una forma de opresión social, por ello resulta crucial el 

énfasis en la autonomía de las personas donde estas sean actores claves de sus vidas y 

organizaciones y no meras receptoras pasivas de las políticas de equidad. En efecto, el 

ámbito cultural de la producción social de la discapacidad, porta una ideología de la normalidad 

donde la discapacidad es asimilada como desviación social. Ideología cuyas consecuencias 
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son la intolerancia, la estigmatización, la caridad y la compasión. Asimismo, el ámbito material 

de la producción social de la discapacidad, ve en esta un terreno no explotable dentro del 

sistema capitalista, en la medida que el trabajo responde a un diseño estándar para personas 

“normales”, lo que se expresa finalmente en la discriminación institucional.  

3.1.3. Discapacidad y educación superior: Perspectivas de trabajo desde 

MINEDUC.  

Alejandra Maldonado, analista gabinete, División de Educación Superior.  

La representante del Ministerio de Educación, Alejandra Maldonado, se refirió al aseguramiento 

del derecho a la educación de personas en situación de discapacidad en la Educación 

Superior, realizando un breve recuento de las metas alcanzadas por el gobierno anterior. Acto 

seguido, comentó críticamente los avances realizados durante el año 2014, que en términos 

cuantitativos, amplió la entrega de becas, fondos, proyectos y redes en el área de educación 

superior inclusiva. Sin embargo, en términos cualitativos, el diagnóstico político puso en 

evidencia el carácter progresista de la Convención de los Derechos de las personas con 

discapacidad, frente a la desregulación del sistema de enseñanza. En vista de lo anterior, el 

escenario de trabajo para el 2015, continuará aumentando los fondos concursables y becas, 

sumando además, acciones colaborativas vinculadas a redes de Latinoamérica, así como la 

consolidación de una mesa técnica para trabajar en el acceso, gratuidad y calidad de la 

Educación.   

Empero, aún cuando los objetivos trazan un horizonte prometedor, el MINEDUC presenta 

dificultades para hacer efectiva la  integración de las personas en situación de discapacidad en 

la educación, pues si bien existe voluntad política, faltan recursos humanos y trabajo 

colaborativo para llevar las acciones a cabo. Por otra parte, existe una tensión entre las 

posturas de excelencia e inclusión que contravienen las políticas institucionales. Frente a lo 

cual, la responsabilidad de las instituciones de educación superior en la generación de 

conocimiento y tecnología para la inclusión bajo la mirada de la innovación, resulta un aporte 

de suma importancia para alcanzar esta misión.  

3.2. Discapacidad, educación superior y mundo laboral. 

Modera: Carolina Pérez, Programa radial Saliendo a Flote. Universidad de Chile 

(cancelación). 

Moderador reemplazante: Pablo Duarte, Secretario Ejecutivo del Consejo de 

Evaluación. Universidad de Chile. 

 

3.2.1. Inclusión educativa en la Universidad de Chile: Antecedentes y 

avances.  

Sandra Mella, Depto. de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación  

Facultad de Medicina. 

La profesora de la Escuela de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación, Sandra Mella,  

inició su exposición presentando algunos antecedentes sobre discapacidad a nivel internacional 
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y local. Dentro de estos antecedentes, según el Informe mundial de la Discapacidad del 2011, 

las personas en dicha situación representan el 15% de la población mundial. De manera 

correlativa, según los datos del Banco Mundial del año 2004, el 82% de estas personas en 

Latinoamérica y el Caribe se encontrarían bajo el umbral de pobreza asociada a contextos de 

exclusión.  

En lo que atañe al contexto nacional, para el año 2004 se estimó que el solo el 6,64% de las 

personas con discapacidad ingresaban a la educación superior. En cuanto al plano legislativo, 

el 2006 la ONU elaboró la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y su 

Protocolo Facultativo, y cuatro años más tarde el Estado chileno aprobó la Ley 20.422 que 

establece normas sobre Igualdad de Oportunidad e Inclusión Social de personas con 

discapacidad. Precisamente conforme al artículo 39 de esta ley, “las instituciones de educación 

superior deberán contar con mecanismos que faciliten el acceso de las personas con 

discapacidad, así como adaptar los materiales de estudio y medios de enseñanza para que 

dichas personas puedan cursar las diferentes carreras” (Ley 20.244, Gobierno de Chile).  

Lo anterior, constituye una realidad que recién comienza a adquirir visibilidad en la Universidad 

de Chile, con la reciente Política de Equidad e Inclusión Estudiantil aprobada en julio del 2014, 

dentro de la cual se establece que uno de los grupos de atención prioritaria son los estudiantes 

con discapacidad reconocidos actualmente en la ley N°20.422. Sin embargo, previa a esta 

política han existido iniciativas aisladas referidas a la discapacidad en la casa de estudios. En 

1993 se creó el Programa de Admisión Especial que consigna el derecho de las personas 

ciegas a postular a la Universidad de Chile a los estudios de pregrado, por sistemas especiales 

de selección. Sin embargo, el programa no ha tenido un seguimiento sistemático y sólo han 

habido ingresos especiales a la Facultad de Filosofía y Humanidades y a la Facultad de 

Derecho.  

Posteriormente, en el año 2011 en la Escuela de Terapia Ocupacional se creó el Programa de 

Apoyo a Estudiantes con Discapacidad (PAED) a cargo de la profesora Sandra Mella. Un 

programa que tiene por objetivo promover una cultura inclusiva en la comunidad universitaria, 

generando instancias que permitan sensibilizar y comprometer a la comunidad con los 

estudiantes en situación de discapacidad, mediante servicios de apoyo y acciones 

participativas de todas y todos los estudiantes. Se trata de un arduo trabajo que a la actualidad 

cuenta con el apoyo de SENADIS, lo que ha permitido poner a disposición una intérprete de 

señas como ayúdate para una alumna de la Facultad de Artes. Consecuente con lo anterior, 

hoy se está trabajando en un proyecto bilateral entre Chile y Argentina, con el objetivo de 

diseñar una herramienta educativa para sensibilizar a estudiantes universitarios en la temática 

de la discapacidad.  

Por último, cabe resaltar el inicio de un trabajo colaborativo entre el PAED y la Vicerrectoría de 

Asuntos Estudiantiles y Comunitarios (VAEC) en base al desarrollo de una política de inclusión 

educativa y atención a la diversidad que ilustra el siguiente cambio de paradigma: 
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3.2.2. Mundo laboral y discapacidad invisible.  

Jorge Umaña.2 

¿Por qué la figura del discapacitado es invisible? Fue la pregunta que invitó a reflexionar el 

profesor Jorge Umaña, a partir de un primer encuadre sobre los procesos de percepción desde 

un punto de vista fisiológico, mnemotécnico y valórico. Pues desde allí, se torna necesario 

pensar que los caminos del reconocimiento de un objeto pasan necesariamente por 

mecanismos de identificación, de configuraciones de identidad. Así, el reconocimiento pasa 

entonces por el aceptar en el otro, algo que de alguna manera nos es común. No obstante, si al 

otro le pertenece la discapacidad, el dimorfismo y lo reconozco, ¿no me pertenece de alguna 

manera a mí también? Indudablemente hay cosas que es mejor no ver. Y de esta manera 

comenzamos el acopio de objetos invisibles en nuestra despensa perceptiva. Desde allí, Jorge 

Umaña se refirió a su propia experiencia para abordar los aspectos positivos que se van 

constituyendo en fortalezas ante la situación de discapacidad. Para ello relevó la contraparte 

positiva de un conjunto de conceptos claves en la materia: 

I. “Discapacitado” es un concepto que ha sido negativamente connotado culturalmente 

con sinónimos como disfuncional, limitado, minusválido, como si la condición de ser 

humano se fuera extinguiendo lentamente. Sin embargo, surge entonces un instinto 

de sobrevivencia. Gracias al instinto de sobrevivencia, se recupera la alegría de 

vivir lo cual nos permite seguir siendo un “ser único, ser persona”. 

II. “Duelo psicológico”, cuando la persona se mantiene ajena al campo laboral y/o 

limitado de ejercer alguna actividad, se produce un progresivo detrimento en la 

calidad de vida de la persona, sobre todo cuando hoy se valora a la persona inserta 

                                                        
2 La presentación es un resumen del documento escrito facilitado por el expositor.  
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en el circuito de producción. Entonces acontece el dolor en el duelo psicológico, se 

trata de un dolor inubicable y que no obstante constituye una vivencia de emociones 

negativas, hasta que poco a poco comienza una reconstrucción emocional. En la 

reconstrucción emocional, gradualmente se van utilizando las emociones 

positivas, lo cual, indirectamente y a través del tiempo, va potenciando lo que 

denominamos “la inteligencia emocional”. 

III. “Apoyo familiar”, durante un momento crucial para la persona en situación de 

discapacidad, se articula una unión fortificada de la familia con mucho afecto y 

solidaridad. Incluso se van fortaleciendo los lazos entre la familia y los equipos 

terapéuticos, configurando una forma de entender cómo se logran los objetivos 

en base al trabajo en equipo. 

IV. Existe una variada oferta de iniciativas orientadas a facilitar los procesos de 

integración de las personas con discapacidad. Como bien sabemos, el aprendizaje 

se construye dentro de un contexto pedagógico, pero cuando nos referimos a 

personas en situación de discapacidad, este aprendizaje potencia todos sus 

sentidos, y en algunos casos unos por sobre otros son doblemente potenciados 

cuando se ha perdido totalmente uno. Demostración vivencial de que “estar vivo, 

es estar aprendiendo”.  

V. “Cambio”, la persona en situación de discapacidad es impulsada inevitablemente 

hacia al cambio, pues la calidad de vida depende de ello, pese a los miedos que 

genera cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Solo así la persona se hace 

resiliente a los cambios logrando una flexible adaptación a los nuevos 

sucesos del entorno. 

A modo de síntesis, este conjunto de capacidades invisibles a los ojos de la cultura, guarda 

directa relación con las denominadas competencias laborales, en la medida que muchas 

áreas de reclutamiento laboral buscan postulantes que posean: autovalorización positiva, 

percepción desde las emociones positivas, inteligencia emocional, percepción positiva del 

trabajo en equipo, uso de todos los sentidos en el proceso de aprendizaje y permanente 

resiliencia al cambio. Es necesario desmitificar a la persona con discapacidad y 

relacionarnos desde la horizontalidad para avanzar hacia una sociedad culturalmente más 

ética e inclusiva, donde la accesibilidad sea universal y las personas con discapacidades 

sean individuos concebidos igualmente capaces, tanto en el mundo educativo, de salud, 

previsión, transporte, trabajo y en su vida cotidiana. 

3.2.3. Inclusión de estudiantes con discapacidad sensorial y motora en la UC: 

Experiencias y aprendizajes. PIANE – UC. Consuelo Achiardi y Ana María 

Hojas.   

El programa PIANE surge el año 2006 en la Pontificia Universidad Católica de Chile, con el 

objetivo de promover la inclusión de los alumnos con necesidades especiales asociadas a 

discapacidad sensorial o motora en todos los ámbitos del quehacer académico y de la vida 

estudiantil, buscando otorgar condiciones de equidad e igualdad de oportunidades. Este 



 
 
 
 

11 
 

  

programa es de carácter voluntario, depende del servicio de salud estudiantil y cuenta con 

fondos centrales tanto de la UC como de recursos del SENADIS. 

Entre las barreras que dificultan el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad, se 

vislumbra entre diversos factores, la falta de acceso, apoyos, servicios, recursos y 

adecuaciones curriculares no significativas para aprender en condiciones de equidad. En vista 

de ello, se han implementado una serie de servicios tales como aula de recursos, capacitación 

tecnológica, consejería, tutorías, apoyo pedagógico, adaptación de material, orientación y 

movilidad. De manera complementaria, para superar las adecuaciones curriculares no 

significativas, se ha trabajado con los profesores mediante talleres, capacitación, asesoría 

permanente y adecuación de material. Y en el contexto más amplio de la comunidad 

universitaria, se han brindado talleres de sensibilización y lengua de señas, trabajo con sistema 

de bibliotecas, y además se implementó un Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión. 

En toda esta experiencia, han surgido importantes desafíos y aprendizajes en conjunto con los 

estudiantes con discapacidad, que por cierto  conforman un grupo heterogéneo respecto al tipo 

y grado de discapacidad, así como al área disciplinaria donde se desenvuelven. Por todo lo 

anterior, hoy resulta imperioso compartir estos aprendizajes y reflexiones más allá del espacio 

académico.   

En virtud de lo anterior, a nivel nacional se requieren políticas y lineamientos de una educación 

superior inclusiva bajo la premisa 

de que una universidad inclusiva 

aporta a la calidad de vida y la 

excelencia de la comunidad 

universitaria.  

 

 

3.3. Experiencias 

estudiantiles y 

discapacidad en la 

Universidad de Chile. 

Modera: Daniela 

Ejsmentewicz, abogada, 

Gabinete VAEC. 

Darío Alfaro, estudiante Facultad de Derecho (cancelación). 

Alejandra Ayala, Licenciada en Artes, mención Artes Plásticas. 

Camila Serrano. Licenciada en Artes, mención Teoría e Historia del Arte. 

Diego Ramos. Egresado de enseñanza media. 

 

Esta mesa, dedicada a compartir experiencias desde la mirada de estudiantes de la 

Universidad de Chile que actualmente se encuentran en situación de discapacidad, fue una 
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instancia muy enriquecedora por cuanto expresaron una visión que lejos de expresar una 

carencia como se tiende a pensar la discapacidad, dignificaron sus experiencias de vida y 

aportaron una reflexión a la comunidad. 

Una de las estudiantes presente fue 

Alejandra Ayala, estudiante de Artes 

Plásticas quien secundada por el 

intérprete de señas, contó cómo sus 

profesores y compañeros de carrera han 

apoyado su inserción en la Facultad. Ello 

ha significado “enfrentar las dificultades 

sin ningún miedo”, pues “si caemos es 

para que podamos tener experiencias” 

que nos tornan más fuertes. Al igual que 

Alejandra, Camila Serrano, estudiante de 

primer año de Teoría e Historia del Arte, 

también compartió su experiencia en la Facultad, señalando como principal problema la 

infraestructura de las salas, debido a su movilización mediante silla de ruedas. Y ambas 

estudiantes estuvieron de acuerdo en la falta de fondos para apoyar iniciativas de equidad y 

discapacidad.  

Por otra parte, compartió su 

experiencia Diego Ramos, 

un joven recién egresado de 

la enseñanza media que 

pretende estudiar Terapia 

Ocupacional en la 

Universidad de Chile. Diego, 

a diferencia de las 

estudiantes de Artes, hizo 

notar otra dificultad ya no 

referida al plano material, sino 

al proceso de ingresar a la 

educación superior debido a 

los vacíos que tiene en su 

formación escolar, producto 

del accidente que impidió la continuación regular de sus estudios.  De manera similar, Stefany 

Romero, compartió su experiencia en la Escuela de Talentos de la Facultad de Economía y 

Negocios de la Universidad de Chile, relatando cómo su participación constituyó también un 

aprendizaje para el cuerpo académico. “No sabían cómo manejarse conmigo”, sobre todo en lo 

que concernía al ámbito del aprendizaje de matemáticas al ser ella ciega, y en tal sentido, “la 

escuela de talentos se adecuó a mí”. Por otra parte, Stefany manifestó su deseo por ingresar a 

estudiar Psicología en la Universidad de Chile, elección que no pudo llevar a cabo debido a 
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problemas de administración e infraestructura de la carrera, situación que la llevó finalmente a 

optar por ingresar a otra casa de estudios.  

4. Taller: Pensando una universidad inclusiva  

Este taller tenía por objetivo realizar grupos de trabajo para intercambiar reflexiones y 

experiencias en función de las discusiones presentadas. Sin embargo, debido al escaso tiempo 

restante de la jornada, se invitó a un espacio de lluvia de ideas para proponer desafíos y 

compromisos a nivel de comunidad universitaria. A continuación, se presentan las principales 

opiniones vertidas en el cierre del taller.  

Incorporar políticas de adaptación en los campus. 

Generar manual de buenas prácticas. 

Sensibilizar a la comunidad universitaria generando talleres con actividades que propicien la 

empatía (ej. Pegar carteles, realizar foros, etc.). 

Campus y edificios accesibles 

Propiciar que los estudiantes con discapacidad participen de las instancias de discusión sobre 

estos temas. 

Importancia de los valores sociales.  

Fomentar prácticas académicas y mallas curriculares inclusivas. 

Cambiar el diseño y metodología de las clases. 

Aprovechar las tecnologías. 

Formar una red nacional d estudiantes universitarios con discapacidad. 

Gestión equitativa de los recursos de cada facultad. 

Capacitación de los académicos atendiendo el lenguaje, pues se evidencia dificultad para 

entender los tecnicismos. 

Asignar ítem específicos en el presupuesto de la Universidad para destinar fondos a temas de 

discapacidad. 

Situación de Stefany: universalizar el acceso a todas las carreras para personas con discapacidad 

para el 2016. 

Museos inclusivos. 

Generar políticas de la Universidad con participación de personas en situación de discapacidad. 



 
 
 
 

14 
 

  

Contar con representación de estudiantes con discapacidad en la CONFECH. 

Trazar tareas a corto y mediano plazo. 

Materializar las ideas con fechas y presupuestos. 

Generar sistemas de apoyo de acceso y permanencia. 

Generar una cultura inclusiva de la comunidad universitaria. 

Discriminación positiva. 

Trabajar en red para perfilar procesos de admisión especial. 

Vinculación con posgrado para contar con asesoría pedagógica en proyectos sobre 

discapacidad. 

Insertar otras áreas de trabajo en las carreras. Ej.: terapia con perros en carrera de Terapia 

Ocupacional. 

Conocer experiencias positivas de aprendizaje de otras facultades. Ej.: Facultad de Artes. 

Permitir la integración comunitaria del Campus Juan Gómez Millas. 

Creación de una comisión para trabajar en temas de acceso y permanencia de los estudiantes en 

situación de discapacidad. 

Garantizar accesibilidad para la participación. 

Plantear temática en la mesa de trabajo de innovación curricular. 

Incluir en el cuerpo docente personas en situación de discapacidad. 

 

“Es vital que esto se haga pronto, ¡nuestra vida es ahora!” 
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Evaluación general 

Una vez finalizada la actividad, desde la Dirección de Equidad e Inclusión se envió un 

formulario de evaluación a los y las asistentes, para conocer la recepción general del taller, 

retroalimentando de ese modo la actividad para futuras instancias similares.  

Dentro de un universo de 40 personas que respondieron el formulario de evaluación, a grandes 

rasgos podemos constatar lo siguiente: 

Dentro de una escala de 1 a 7,  

1. ¿Cómo evaluaría el taller? : 5,9 

2. ¿Cómo evaluaría los temas y contenidos del taller? : 6,4 

3. ¿Cómo evaluaría la pertinencia de los expositores y expositoras invitadas?: 6,3 

4. ¿Cómo evaluaría la infraestructura del taller?: 5,5  

5. ¿El taller representa un aporte para su disciplina?: 92% sí / 8% no. 

6. ¿El taller cumplió sus expectativas?: 95% sí  /  5% no. 

7. ¿La metodología del taller permitió el intercambio de reflexiones y experiencias 

entre los participantes?: 71% sí / 29% no. La opinión general fue positiva, habiendo 

consenso en la falta de tiempo para profundizar en las conclusiones de las mesas de 

discusión.  

8. Comentarios generales más recurrentes: 

 Disponer más tiempo para el espacio de preguntas. 

 Incorporar otros actores de la comunidad universitaria (funcionarios y estudiantes) 

 Otorgar mayor espacio para la metodología de taller para intercambiar miradas y 

experiencias en grupos de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 Texto: Daniela Núñez Rosas. 


