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RESUMEN

Actualmente, con el advenimiento de distintos tratados y leyes asociadas a la inclusión y
la equidad de estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, junto con el
avance que ha tenido el cambio comunicacional y cultural en la conceptualización de las
distintas dimensiones de la discapacidad, originado también por la extensión de derechos
y garantías sociales, se hace necesario analizar los distintos desafíos que se abre para ellos
desde la mirada de Comunicación y Educación dentro del contexto país y, en particular
en la Educación Superior.
La inclusión en el contexto universitario ha cobrado mayor relieve, pues se reviste de una
necesidad de justicia social e igualdad de oportunidades, pero también de una mayor
comprensión de la dimensión multifactorial frente a sus problemáticas, necesidades y
desafíos, lo que engloba sistemas de admisión, sistemas de apoyo, acompañamientos y
políticas que permitan el pleno desarrollo de estudiantes. La identificación de buenas
prácticas tutoriales educativas y comunicativas que favorezcan las instancias de
aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas especiales con discapacidad visual,
auditiva y motora en el contexto universitario es parte de este camino. En particular,
conforme a nivel nacional, existe un vacío de información en el conocimiento de las
buenas prácticas tutoriales, las capacidades comunicativas, analíticas y expresivas en
torno a la enseñanza y aprendizaje por ello cobra una vital importancia el poder recopilar
antecedentes de las prácticas tutoriales que favorecen y se consideran más apropiadas ante
los procesos de apoyo de estudiantes con necesidades educativas especiales con
discapacidad visual, auditiva y motora en un contexto universitario, sin dejar de lado el
análisis, el uso y la valoración que los tutores desde su experiencia le asignan a las TIC u
otros recursos en los procesos de acompañamiento de estudiantes y diseñar una propuesta
que ayude a los tutores a identificar buenas prácticas tutoriales que favorezcan las
instancias de aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas especiales en el
contexto universitario de la UC.
Palabras claves: inclusión, admisión, educación superior, tutor par, buenas prácticas,
necesidades educativas especiales, medios.
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1.

JUSTIFICACIÓN Y PROBLEMATIZACIÓN
“Si mis compañeros estudian dos días antes de la prueba, yo tengo que prepararme un mes”.
Referencia de estudiante universitaria con discapacidad visual.

De acuerdo a informe Unesco (2005) el contexto universitario a nivel mundial es uno de
los entornos más excluyentes para los estudiantes con necesidades educativas especiales,
no sólo en vistas de las posibilidades de ingreso, sino que también, una vez ya ingresado,
se ven enfrentados a dificultades de permanencia. Según estadísticas sanitarias de la OMS
(2011) más de mil millones de personas (15% de la población mundial) viven con algún
tipo de discapacidad, cifras que van en aumento, por el envejecimiento de la población y
aumento de problemas de salud crónicos. La Organización Mundial de la Salud define
“discapacidad como el resultado de interacciones complejas entre personas que presentan
limitaciones funcionales (físicas, sensoriales, intelectuales o mentales) y el ambiente
social y físico, que representan las circunstancias en las que vive” (OMS, 2001) Esta
definición apunta a las interacciones que desarrolla la persona y su contexto.

Si bien es cierto, han existido avances en la conceptualización de las distintas dimensiones
de la discapacidad, gracias al aumento de políticas que abogan por su protección y
refuerzos, considerando hitos como Informe Unesco 2005, Convención ONU 2006 y en
Chile Ley 20.422 de 2010 en que se extiende el marco normativo obligatoriedad de
inclusión para personas con discapacidad, quedan pendiente todavía diversas líneas de
crecimiento frente a sus necesidades y problemáticas. La Unicef (2013) indica que las
personas con discapacidad presentan mayor vulnerabilidad y sufren mayores condiciones
de pobreza, dada la baja escolarización y menores oportunidades para acceder a un
empleo. El Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile del año 2015, señala que el 7,4%
de las personas adultas en situación de discapacidad no presenta educación formal, el
23,4% presenta escolaridad básica incompleta, 16,1% escolaridad básica completa, 14,7%
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enseñanza media incompleta, 23,4% enseñanza media completa, 5,9% educación superior
incompleta y el 9,1% educación superior completa.

Es importante considerar, que dentro del contexto país y, en particular en la Educación
Superior, el ámbito de la inclusión ha cobrado mayor relieve, pues se reviste de una
necesidad de justicia social e igualdad de oportunidades. Así como también, una mayor
comprensión de la dimensión multifactorial de los principios de inclusión para ellos, en lo
referente a los derechos educativos, la comunicación de esta problemática y desarrollo de
propuestas de apoyo. Dichas condiciones propician un aumento de solicitudes de ingresos
de estudiantes con discapacidad física auditiva o motora, lo cual obliga a profundizar en
el desarrollo e implementación de políticas que favorezcan la calidad de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, para lograr una graduación efectiva. Dentro de este contexto, es
importante considerar que cuando se trata de la Educación Superior, los recursos que
asigna el Ministerio de Educación ya sea en apoyo en tecnologías asistivas o recursos
digitales son escasos y, que los apoyos o necesidades tecnológicas deben de ser
financiados por fondos anuales financiados mediante concursos por Servicio Nacional de
la Discapacidad (SENADIS, 2016), es decir, se trata de recursos que no están plenamente
asegurados.

Si consideramos que, en Chile el porcentaje de personas adultas con discapacidad llega al
20%, un sistema con estas características evidencia que los estudiantes deben sortear
todavía grandes brechas, tanto en el acceso a la Educación Superior, como en su
permanencia académica (Lissi et al., 2009; Chacón- López y López Justicia, 2016). En
particular, no todas las Universidades que ofrecen vacantes vía admisión especial, cuentan
con programas dedicados a su acompañamiento por un egreso efectivo, quedando hasta
ahora a la voluntad política de las Instituciones de Educación Superior (Lissi et al., 2009)

Frente a la admisión a la educación superior, existen al menos dos sistemas de ingreso:
vía Prueba de Selección Universitaria (PSU) o vía Admisión Especial. Cuando un alumno
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con necesidades físicas o sensoriales se inscribe para rendir PSU, DEMRE ofrece
adecuaciones al instrumento, sólo a quienes lo soliciten, no obstante, dichas adecuaciones
han ido cambiando desde una orientación a personas con baja visión, no a personas ciegas
o sordas, poder incorporar adecuaciones más amplias desde la admisión 2018 en adelante.
Frente a la admisión especial, muy pocas universidades en Chile presentan vías de
admisiones especiales, por ejemplo, de las 27 Universidades que forman parte del Consejo
de Rectores (sin considerar las doce adscritas), 16 presentan alguna vía de admisión
especial, no obstante, de este grupo se observan diferencias significativas no sólo en la
información de estas vías, pues no todas presentan información en sitio Web institucional,
sino que también, en la población destinataria, pues la mayor parte está dirigida a personas
con discapacidad visual, con vacantes ofrecidas sólo en algunas carreras.

En el caso de la Pontificia Universidad Católica de Chile, presenta una vía de admisión
para estudiantes con discapacidad física, auditiva o motora, particularmente, enfocada a
estudiantes que se encuentran en desigualdad para rendir PSU de condiciones de equidad,
esta vía logró las primeras admisiones desde mediados de los años ochenta, con una vía
oficial, específica de ingreso desde 1991, cuyo contexto de ingreso está reglamentado y
definido desde la instancia de postulación.

En el año 2006 en la UC nace el Programa para la Inclusión de Alumnos con Necesidades
Especiales de la UC (PIANE), como una iniciativa conjunta de la Escuela de Psicología y
la Dirección de Salud Estudiantil, cuyo foco está en la necesidad de apoyar a los
estudiantes que se encontraban en proceso de ingreso a la Universidad, con la mirada
puesta en el apoyo y adecuaciones necesarias ajustadas al tipo de discapacidad de los
postulantes y carrera de interés, con el fin de que les permita participar en condiciones de
equidad dentro de un proceso de postulación y, posteriormente, una vez logrado el ingreso,
poder disponer de apoyos para la permanencia y el egreso (Lissi, et al., 2013).
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“El objetivo del PIANE UC, es promover la inclusión, buscando otorgar
condiciones de equidad e igualdad de oportunidades para aquellos estudiantes que
presentan necesidades educativas especiales (NEE) asociadas a discapacidad
sensorial o motora, en todos los ámbitos del quehacer académico y de la vida
estudiantil, con el propósito de ir generando una cultura cada vez más inclusiva en
la Universidad” (Lissi, et al., 2013, pág.61)
De acuerdo a lo indicado por el propio PIANE, contar con este programa de apoyo y
acompañamiento, ha permitido a la Institución de Educación Superior lograr avances al
menos en cuatro ámbitos, en primer lugar, en el aumento de la participación de los
estudiantes con discapacidad en distintos ámbitos de interacción social, en segundo lugar,
en la disminución de barreras existentes ante la discapacidad en el ámbito universitario,
en tercer lugar, en propiciar apoyos, conocimientos y estrategias para que los docentes
logren implementar adecuaciones curriculares no significativas, finalmente, aportar a la
inclusión a nivel universitario en Chile (Piane, 2018), considerando que más de 50
alumnos gozan de los apoyos en sus distintos programas.
Después de 11 años de funcionamiento el PIANE hacia el año 2017 pasa a ser parte de la
reciente creada Dirección de Inclusión, cuya creación es parte de los Ejes de Desarrollo
de la Universidad 2015-2020 que relevan la inclusión para ampliar oportunidades (UC,
2018). El espíritu de esta mirada se fundamenta en los datos: “En Chile, de acuerdo con
las cifras disponibles, solo el 7% de los jóvenes con algún tipo de discapacidad y
necesidades educativas especiales (NEE) accede a la universidad. Este porcentaje es aún
menor cuando se revisan las tasas de titulación. Existen aspectos tangibles que dificultan
esta inclusión, como son las necesidades en infraestructura, las prácticas pedagógicas y la
acogida de la comunidad” (UC, Plan de Desarrollo 2015-2020. pág. 8). Así también se
explica en la mirada de este Plan de Desarrollo: “En este nuevo Plan de Desarrollo
buscamos ampliar y profundizar la inclusión, a partir de una mirada más integral, del
perfeccionamiento de los mecanismos de selección y de la promoción de las diversas
carreras. Queremos que la invitación no sea solo a ingresar a la UC, sino que a graduarse
en la UC. (UC, Plan de Desarrollo 2015-2020. pág. 2).
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Metodología de trabajo de PIANE
De acuerdo con información del propio programa:
“las líneas de acción están enfocadas en la sensibilización, apoyo, asesoría y capacitación
de los agentes claves de la comunidad universitaria:
•

Estudiantes con discapacidad motora y/o sensorial de la UC

•

Docentes

•

Encargados académicos

•

Ayudantes

•

Alumnos que deseen ser tutores de alumnos con discapacidad o que estén

interesados en conocer el proceso de inclusión.
•

Comunidad

universitaria

en

general

(personal

de

bibliotecas,

administrativos, departamento de seguridad, etc.)” (Lissi et al., 2013, pág. 61)

Frente a las líneas de articulación para lograr los objetivos propuestos realiza un trabajo
en red con distintos departamentos y programas, entre ellos: Centro de Apoyo al
Rendimiento
Académico (CARA UC), el Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión (CEDETI
UC), el Departamento de Asistencia Socioeconómica, el Departamento de Admisión,
Departamento de Registros Académicos, Dirección de Salud Estudiantil, considerando,
además, la vinculación con las distintas Facultades.

Servicios PIANE
Línea de servicios que dispone dispuestos para favorecer a los estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales:
1) Para los Estudiantes: Aula de recursos, capacitación, consejería y orientación,
tutorías, apoyo pedagógico.
2) Para los Docentes: Entrega de información, asesorías, talleres y reuniones
informativas, capacitaciones de ayudantes y adecuaciones de material pedagógico.
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Otros tipos de servicios: postulación a proyectos y fondos para obtener recursos, trabajo
con funcionarios, difusión, sensibilización e investigación (Piane, 2018).

Actividad Tutorial par en PIANE
Actualmente, el “Programa de Tutorías de Pares” brinda apoyo a los estudiantes por medio
de un tutor, que es estudiante de la misma carrera, tiene la experiencia de haber cursado
las mismas asignaturas, habitualmente, de 2° o 3er año de universidad. Cada UA elige al
tutor, observando en él ciertas características como responsabilidad, buenas
calificaciones, entre otras. Este tutor se capacita por profesionales del equipo del PIANE
UC, en vistas de su rol, las actividades (3 horas por semana) y el funcionamiento del
Programa. Se considera relevante que tenga nociones sobre la inclusión y la experiencia
de la UC en este ámbito (Lissi et al., 2013).
Principales funciones del equipo de tutores:
“a. Apoyo en la ubicación de espacios, infraestructura y servicios de la Universidad y su
carrera.
b. Efectuar seguimiento de la experiencia del alumno con discapacidad, para detectar
posibles necesidades relacionadas con aprendizajes en condiciones de equidad.
c. Apoyo en la adaptación del material; en algunas unidades académicas el tutor puede
apoyar o mediar entre los docentes, los alumnos y el programa en la tarea de adaptar
material para que éste responda a las necesidades y características del curso.
d. Orientación en el seguimiento de la malla curricular y toma de ramos, junto con realizar
seguimiento académico del estudiante.
e. Apoyo en contenidos generales de la carrera. Cuando la solicitud es más específica o
no corresponde a un contenido que el tutor domine previamente es importante sugerir
dónde buscar dicha información.
f. El tutor también cumple un rol relevante como mediador y contacto entre el Programa,
los profesores y el alumno que presenta discapacidad mediante actividades como:
• Acoger o derivar solicitudes o requerimientos presentados por la unidad académica.
• Apoyar u orientar en la implementación de adecuaciones curriculares.
• Informar a docentes sobre los servicios del PIANE-UC” (Lissi et al., 2013).
Este listado de actividades tutoriales, se acercan a distintos planos de las problemáticas
académicas que pueden experimentar los alumnos con discapacidad visual, auditiva o
motora, teniendo u nivel de alcance que es requerido justificar, en la medida de
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comprender que la principal labor es de mediar contenidos cuyo éxito permitirá favorecer
el egreso de los estudiantes.
Justificación de las audiencias destinatarias

Según lo indicado anteriormente, en ámbitos de Educación Superior existe una orgánica
a nivel nacional que se apoya en políticas propias de cada Institución, la cual se
desenvuelve en un contexto de escases de recursos e iniciativas para estos fines, no
obstante, requiere que sus estudiantes reciban contenidos disciplinarios de calidad en una
forma adecuada a su propia discapacidad, para conseguir una graduación efectiva. En este
sentido, es clave que desde las universidades se busque sensibilizar a todas las personas
con el objetivo de integrarlas y darles la posibilidad de contar con una mejor calidad de
vida, en particular, a tutores pares que se dedican a la mediación de contenidos a
estudiantes con discapacidad visual, auditiva o motora.
La escasa formación adecuada exige profundizar en la calidad de apoyos de los tutores
pares que trabajan como refuerzo y apoyo académico con estudiantes que presentan
necesidades educativas especiales. Si bien el mérito académico es una exigencia mínima
requerida para prestar apoyos y ayudantías, es requerido que los tutores reciban una
formación integral en buenas prácticas que permitan maximizar las capacidades
comunicativas, analíticas y expresivas de los tutores frente a su desafío. Por lo demás, a
nivel nacional, existe un vacío de información en el conocimiento de las buenas prácticas
tutoriales que permitan maximizar las capacidades comunicativas, analíticas y expresivas
en torno a la enseñanza y aprendizaje para estudiantes con necesidades educativas
especiales.
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Audiencias destinatarias: Arquetipo del Tutor

¿Qué le ayudaría?
Le ayudaría conocer buenas prácticas tutoriales que le permitan conocer los alcances de
su quehacer e impacto ante el apoyo tutorial, conocer distintas experiencias, testimonios
de éxito, conocer las herramientas que se disponen para apoyar su gestión tutorial, una
plataforma que lo informe y forme como tutor para estudiantes con necesidades educativas
especiales, contar con recursos que le permitan avanzar con mayor seguridad para asumir
su compromiso tutorial.

Justamente, la interacción e imbricación de su propio aprendizaje tanto del tutor, como
del estudiante será significativo, dado que la voz de su experiencia se verá reflejada en su
propia formación.
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Características: Arquetipo estudiante con Necesidades Educativas Especiales de la
UC y sus preocupaciones:


Joven Universitario 20 años.



Ingresó vía admisión especial.



Se encuentra en primer año de carrera.



Necesita lograr buenos resultados académicos.



Presenta 90% de discapacidad visual acreditado por Comisión de Medicina
preventiva e Invalidez. (COMPIN)

“Me preocupa alcanzar buenos resultados, cuento con un tutor que me ayudará con los
contenidos, pero me preocupa que nos podamos coordinar bien, que no se complique
por mi ceguera. Mi familia toda la vida me ha apoyado, desde cuando comencé con
mi enfermedad que me propició la disminución visual, pero quiero demostrar que me
la puedo, que podría sacar mi carrera y en este camino, mi tutor también es clave”.
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2. OBJETIVOS
Objetivo general


Diseñar una propuesta que ayude a los tutores a identificar buenas prácticas
tutoriales que favorezcan las instancias de aprendizaje de estudiantes con
necesidades educativas especiales con discapacidad visual, auditiva y motora en
el contexto universitario de la UC.

Objetivos específicos


Recopilar antecedentes que favorecen y se consideran más apropiados ante los
procesos de apoyo de estudiantes con necesidades educativas especiales con
discapacidad visual, auditiva y motora en un contexto universitario.



Analizar el uso y la valoración que los tutores desde su experiencia le asignan a
su rol y a los procesos de acompañamiento de estudiantes con discapacidad
visual, auditiva y motora en un contexto universitario.



Apoyar a los tutores en los procesos de acompañamiento de estudiantes con
discapacidad visual, auditiva y motora en un contexto universitario.
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3.

MARCO REFERENCIAL

3.1.
Desafíos

El camino normativo internacional de la Inclusión: Avances y

Tenemos el deber moral de eliminar los obstáculos a la participación y de invertir
fondos y conocimientos suficientes para liberar el inmenso potencial de las personas
con discapacidad. Los gobiernos del mundo no pueden seguir pasando por alto a los
cientos de millones de personas con discapacidad a quienes se le niega el acceso a la
salud, la rehabilitación, el apoyo, la educación y el empleo, y a los que nunca se les
ofrece la oportunidad de brillar.
Profesor Stephen W Hawking
(Prólogo OMS, 2011)
El camino normativo internacional que conduce hacia la inclusión de personas con
necesidades educativas especiales se ha ido centrando en las últimas décadas en la
dimensión de derechos humanos, aspecto vinculante para lograr cambios de paradigmas
y surgimiento de políticas que velan por el respeto y la responsabilidad por parte de los
Estados. En particular si atendemos a cifras del Banco Mundial el 15 % de la población
mundial, vive con algún tipo de discapacidad, señalando que el entorno económico, social
y legislativo tiene un alto impacto, ya sea en la supresión o en la mantención de barreras
que dificultan la participación de las personas con discapacidad (Banco Mundial, 2018).
El derecho internacional y el camino que guían las Convenciones han permitido dar un
espacio de análisis a la problemática de la discapacidad, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (1948), la Conferencia General de la UNESCO (1960), la Convención
sobre los Derechos del Niño (1989), Declaración de Jomtién (1990), han relevado la
mirada de derechos humanos y los signatarios se han comprometido con la promoción del
respeto, políticas y acciones concretas en contra de la discriminación, la Declaración de
Salamanca (1994) incorpora una segunda mirada en la educación, donde se busca un
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mayor marco de acción de los gobiernos frente al logro de escuelas integradoras (Unesco,
1994). La Declaración de Guatemala (1999), extiende la necesidad de adoptar medidas de
carácter legislativo, social, laboral y educativo, que vayan en contra cualquier acto de
discriminación contra una persona con discapacidad. Dakar (2000) enfatiza el
compromiso de ampliar las acciones y metas hasta el año 2015, en alfabetización, niveles
de escolaridad, disminución de pobreza, aumento niveles de participación política, mayor
tolerancia e igualdad de género.
El Informe mundial sobre la discapacidad (OMS, 2011) releva que cerca de 785 millones
de personas de 15 años o más viven con alguna discapacidad. En Documento CEPAL
(2012) presenta un catastro de la situación de la discapacidad en América Latina y el
Caribe, las cifras indican que entre los años 2000 y 2011 la población de América Latina
y el Caribe que presenta alguna discapacidad alcanza a más de 66 millones de personas,
equivalente a un 12,3% del total de la población regional, mientras un 12,4% corresponde
a la población de América Latina, un 5,4% corresponde a países del Caribe.
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Cuadro Cepal (2012)

Estos datos de la Cepal que se presentan se originan principalmente de información censal,
con ciertos reparos, dado que la mayor parte de los cuestionarios estipulaban el concepto
de “deficiencia”, el cambio se produjo dentro de la década de 2000 en que se acuño el
concepto de discapacidad, particularmente, oyendo las recomendaciones internacionales,
con dicho giro se logró recabar más información sobre la situación de la discapacidad.
La mayor parte de las fuentes consultadas: ONU, OMS, CEPAL coinciden en que las
cifras sobre discapacidad se agudizarán con los años, dado que el número de personas con
discapacidad está creciendo, conforme el aumento del envejecimiento de la población, el
aumento de la obesidad y el crecimiento de problemas crónicos de salud asociados a
discapacidad, entre las que se contemplan la diabetes, las enfermedades cardiovasculares
y los trastornos mentales (OMS, 2011).
Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006 aprobó́ la Convención sobre
los derechos de las personas con discapacidad, incorporó en dicha convención el concepto
de “obligatoriedad” a los Estados para reunir información estadística clara que permita
obtener los datos necesarios para la aplicación de políticas. Esta obligatoriedad ha
marcado no sólo un cambio en la realidad nacional, particularmente, con el aumento de la
institucionalidad específica que vela por esta materia, sino que también ha incorporado
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sutilezas lingüísticas que velan por un enfoque plenamente inclusivo y de respeto sobre la
dignidad intrínseca de las personas.
3.1.1. Inclusión en Educación
El camino hacia el concepto de la inclusión lleva de la mano la distinción del concepto
“integración”. Conforme en la primera etapa de la puesta en marcha de políticas de respeto
se creó en América Latina bajo la mirada cultural de Integración, la cual, según Guajardo
Ramos (2017) supuso un enfoque muy distinto a la evolución del concepto de Inclusión.
De acuerdo con Estudio Nacional de la Discapacidad Endisc (2015) las teorías de
integración y normalización apuntan al gesto de ubicar a la persona con discapacidad en
un ambiente para lograr que se adapte a su entorno, considerando que es el propio
individuo que debe insertarse a un grupo ya normalizado y se diseñan distintas actividades
para integrarlo. Es así como el Informe Warnock de Inglaterra de 1978 se planteaba este
concepto en términos de la inserción de los alumnos con discapacidad, orientando la
atención educativa y metodológica en ese norte, insertar a quien es distinto. Este enfoque
de integración se centra en la carencia, es decir, luego de satisfacer las necesidades básicas,
busca “compensar lo deficiente”, cuyos resultados se muestran débiles y parciales, no sólo
porque esta mirada se centra en principios de igualdad y competencia, sino más bien, dado
que las transformaciones sociales que originan son más bien superficiales (Endisc, 2015).
Sin embargo, el proceso y mirada de integración contribuye a la exigencia de contenidos
y los valores de la cultura dominante, sin acompañar renovaciones curriculares,
organizacionales ni pedagógicas (Escudero y Martínez, 2011). La inclusión establece la
necesidad de efectuar modificaciones profundas en las instituciones educativas, de tal
manera que sean entendidas como espacios en los que todos los alumnos,
independientemente de sus características, sean valorados y tengan las mismas
oportunidades y derechos de participación (Susinos, 2005). Entendido de esta forma, es
un proceso continuo que se anticipará y activará ante situaciones de exclusión presentes y
futuras.
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Desde el punto de vista de la educación, justamente, la inclusión busca un cambio en la
mirada al concepto de integración, constituyéndose como una nueva perspectiva (Osorio,
2014) que busca promover el análisis y re planteamiento del rol de las instituciones de
educación del siglo XXI. En informe Endisc (2015) se plantea que la inclusión es un marco
de reflexión que se sitúa en contra de todos los fenómenos que excluyen a las personas,
entre las cuales se mencionan: la pobreza, la marginación, desigualdad socioeconómica,
de ingresos y todos los factores que generan condiciones de discriminación. La inclusión
estaría orientada a responder a la diversidad de necesidades de las personas, diversidad de
culturas, comunidades y aprendizajes, para propiciar políticas y estrategias,
estructuralmente distintas a la mirada de integración, centrándose en el total de la
población, bajo una perspectiva de equidad y cooperación. Si bien la inclusión asume la
historicidad de individuos excluidos sociológicamente, reconoce la injusticia social y
fenómenos de marginación educativa, busca garantizar la igualdad de derechos que se
materializa progresivamente en el establecimiento de marcos jurídicos que permitan la
inclusión social, laboral, cultural, política y educativa.
3.1.2. Inclusión y medios de comunicación
Ante una sociedad globalizada, la Unesco (2005) establece la necesidad de mantener un
equilibrio entre la modernidad y la tradición, así como también entre lo global y lo local,
conforme ambas dimensiones propenden al desarrollo, bienestar y a la convivencia. Por
otra parte, considera que el desarrollo tecnológico y la cantidad de información conducen
al acercamiento de nuevas dimensiones de la sociedad de la información y la sociedad del
conocimiento, en la interacción del progreso tecnológico en una nueva comprensión de
las dimensiones sociales, políticas, éticas, mucho más amplia con sus diversidades y
capacidades (UNESCO, 2005). Considera también que la sociedad del conocimiento, al
tener como eje fundamental la educación, el camino no es sólo el acceder a la información
sino de que ésta sea útil para los individuos y a la vez para las sociedades. Paralelamente,
ha de garantizar que el conocimiento, considerado un bien público se encuentre a
disposición de todos (UNESCO, 2005).
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Estos desafíos suponen la configuración de escenarios que permitan que las personas
puedan desenvolverse de manera satisfactoria, crítica y participativa en la era digital
(Aguaded, 2013), requiriendo para ello el desarrollo de competencias digitales, mediáticas
e informacionales. Particularmente, pues pese a los avances tecnológicos, de acuerdo con
Ferreira y Díaz (2009), se sigue aumentando la brecha entre las personas con discapacidad
y su entorno, debido a dificultades en el acceso de información, a los servicios y
contenidos públicos o privados, ampliando la dificultad para integrarse en la sociedad del
conocimiento. Se acentúa así la desigualdad frente al acceso a las tecnologías y las
oportunidades de información y comunicación inherentes a los recursos digitales
(Bernabéu, et al. 2011).
Para profundizar en la relación de los medios y el desafío ante la discapacidad, Benavides
Delgado (2009) considera en primer lugar que los medios de comunicación se definen, a
través de complejos procesos de mediación e interacción comunicativa. Lo que significa
que:
- Expresan una serie de representaciones simbólicas originadas de procesos de
construcción social de la realidad, donde participan individuos, grupos sociales e
instituciones.
- En los medios son visibles las formas en que los individuos y grupos sociales
organizan y expresan su entorno cotidiano, definen roles sociales e
institucionalizan sus formas de vida.
- Las transformaciones de la última década (en particular: los cambios en
plataformas y televisión digital, la fragmentación de la audiencia, internet,
informática, telecomunicaciones y los medios) han sido tan profundas que
actualmente los asuntos vinculados con estos temas no pueden observarse tal como
se hacía décadas atrás. (Benavides Delgado, 2009)
En segundo lugar, establece que los medios de comunicación a su vez presentan no sólo
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información de la discapacidad, sino de lo que es “ser discapacitado”, cuyos contenidos y
formas de representación y estereotipos están siendo visibilizados. Para Benavides
Delgado (2009) el principal conflicto se establece entre la perspectiva de la integración,
enfocada en la dicotomía normalidad/anormalidad y la noción de las necesidades de
adaptación frente a las formas de vida de las personas en contraposición a las nuevas
corrientes que centran su discurso en la diversidad e igualdad. Discurso que viene apoyado
por espacios de trabajo en red, con ribetes interactivos, donde la comunicación y la
información se organizan casi en igualdad de condiciones, donde la discapacidad pasa a
ser considerada como una expresión de la diversidad de la realidad y el entorno.
De acuerdo a documento: “La educomunicación como reto para la educación inclusiva”
(Bonilla, et al, 2018) el uso de las TIC puede contribuir no sólo a la inclusión social de las
personas con discapacidad, sino que también a la mejora de la calidad de vida, en tanto
tengan la posibilidad de adaptarse a las distintas necesidades de las personas, con el
objetivo de visibilizar a las personas con discapacidad, darles voz para lograr una
participación plena y efectiva en la sociedad, atendiendo a la diversidad funcional para
mejorar sus habilidades sociales y comunicativas.
Bonilla et al. (2018) señala ejemplos exitosos donde es posible crear instancias en que los
medios y las TIC se vuelven promotoras de inclusión, por ejemplo: en el uso de video
juegos, particularmente, aquellos educativos que implican diversos desarrollos de
destrezas, el uso de Scratch como una herramienta que favorece el aprendizaje de la
programación, el uso de Blogs, para lograr socializar sus experiencias, la robótica y el
actual uso de la Realidad aumentada para acercarse a personas con dificultades motoras,
mentales o auditivas. Para Bonilla et al. (2018) estas experiencias favorecen la inclusión
de los estudiantes y la concienciación y la reflexión de todos los agentes y factores
educativos que se encuentran implicados en los procesos de enseñanza, considerando la
educomunicación como un elemento transformador de la propia realidad de estas personas
y como un factor generador de cambios sociales (Kaplún, 1998).
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El principal desafío en este contexto no es sólo la eliminación de barreras que puedan
generar condiciones de discriminación, sino más bien a crear instancias de apropiación de
medios, frente a lo cual hay diversos factores para tener en cuenta en el camino de la
educación en medios. Para Bonilla et al. (2018) se debe considerar la dimensión de los
agentes que se encuentren a cargo o colaboran en el proceso ante la predisposición y
prejuicios que puedan tener ante la diversidad funcional, por otra parte, se debe
contemplar la falta de recursos financieros que se requieren para la creación y adaptación
de dispositivos el interés de los usuarios, sin dejar de considerar la motivación de los
propios usuarios y su motivación.
Ciertamente, como no puede entenderse la tarea educativa sin una acción comunicativa,
se considera gravitante la actividad de facilitar el diálogo entre los actores que participan
de un proceso de formación de estudiantes que requieren mayores apoyos en contenidos
y desarrollo de habilidades, en este contexto Tutor- Estudiante NEE.
Para Fontcuberta (2001), queramos o no somos seres mediáticos y pertenecemos a una
cultura que no puede entenderse al margen de la comunicación, y el motivo apunta a lo
que señala Paulo Freire que nadie se educa solo, sino que con los demás y entre sí
mediatizados por el mundo (Martínez, 2015). De acuerdo a estudio en Universidad de
Laguna, España, se señala que la tutoría tiene que estar en íntima conexión con el proceso
formativo, puesto que en este espacio de engranaje es donde tiene verdadero sentido
(Álvarez-Pérez, et. al, 2015), de igual forma señala que el desarrollo de tutorías constituye
un factor de calidad que puede contribuir a una mejora en la integración de todos los
estudiantes, la optimización del proceso formativo, la promoción de igualdad de
oportunidades y, entre otros factores, la prevención del abandono de los estudios.
Los tutores requieren compartir experiencias y situaciones de éxito, vincular también
experiencias menos afortunadas para aprender de la experiencia a formarse como tutores,
teniendo como objetivo propender a un cambio social, en que ellos logren comprender la
problemática que les circunda como un desafío, se encuentren comprometidos y sean
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capaces de incorporar buenas prácticas en los apoyos dirigidos a estudiantes con
necesidades educativas especiales.
Los tutores requieren además desarrollar la capacidad de utilizar los medios de
comunicación como recursos didácticos, que les permitan desarrollar las competencias
educativas y comunicacionales (Aguaded, 2004), en razón de que dichas competencias,
les permitirán ser a la vez productores de conocimiento. Se considera la perspectiva de
Orozco (2014), en que la mediación comunicacional es el cambio por el cual estamos
dejando de ser reconocidos como audiencias, sino más bien como productores, creadores
y emisores comunicacionales.
3.1.3. Avances y desafíos de la Inclusión en la Educación Superior
Las políticas de Inclusión significarán indicadores de calidad en las Instituciones de
Educación Superior del futuro, por ello requieren de preocupación del Estado para
garantizar el alcance de educación para todos y con todos, en la mirada de los derechos
humanos universales. Justamente, para González Reyes (2018), la educación superior es
el camino para alcanzar el desarrollo sustentable, conforme es fuente de conocimiento,
ideas, desarrollo de teorías, fuente de desafíos del mercado y productora de nuevas
tecnologías. De acuerdo con lo anterior su impacto ha de manifestarse en las esferas
económicas, políticas, económicas, educativas y culturales de cada país (González Reyes
et al, 2018)
Dado lo anterior, vale preguntarse, ¿Cuáles serían las metas de la inclusión bajo el
contexto de la Educación Superior en la era de la sociedad del conocimiento? González
Reyes (2018) señala varios desafíos, en primer lugar, releva la importancia de la educación
continua como una alternativa para lograr la actualización de conocimientos y facilitar el
auto aprendizaje, para lo cual la Institución de Educación Superior debe proporcionar las
herramientas para que los estudiantes se desempeñen de una forma proactiva. En segundo
lugar, considera la instancia de desarrollar estrategias de cooperación interinstitucional,
mediante la creación de redes de trabajo que favorezcan los diálogos académicos en
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distintos niveles de impacto para la inclusión social. En tercer lugar, señala que resulta
necesario un análisis y reformulación de la misión, los objetivos y funciones, reflexionar
sobre su compromiso ético con la sociedad, promoviendo entre otros factores: la
tolerancia, el respeto a los derechos humanos y la cultura de paz. Ahondando en este
sentido, considera el promover un diálogo constructivo con todos los actores y todos los
estamentos universitarios: directivos, administrativos, docentes y, principalmente, los
estudiantes. En cuarto lugar, se deben considerar los sectores menos favorecidos,
pensando no sólo en las condiciones y requisitos de acceso a la educación, o la realidad
de estudiantes provenientes de zonas rurales, sino que también adecuando los currículums
a las necesidades específicas, donde fuera de que los estudiantes logren auto gestionar la
información y tecnología disponible, puedan enfrentar un currículum con un mayor peso
a asignaturas que propendan a desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias
para aprender a convivir, con valores, ética, respeto de los derechos universales y la
educación ciudadana. En quinto lugar, debe desarrollar una cultura que estimule la
participación en el arte, actividades culturales, deportivas y conducir la noción de que la
universidad es un espacio de aprendizaje para la vida.

3.2.

Inclusión y Discapacidad en Educación Superior en Chile

3.2.1. Contextos normativos que impulsan cambios
Los últimos quince años han significado avances en términos de la Inclusión en Chile, un
parámetro significativo en lo que respecta a la obtención de los datos asociados a
discapacidad en nuestro país, lo constituye el Primer Estudio Nacional de la Discapacidad
en Chile del año 2015, (ENDISC) el cual presenta un dato crítico: El 12,9% de la
población chilena presenta discapacidad en cualquiera de sus grados, revelando además
una relación significativa entre la población con discapacidad y los niveles
socioeconómicos más bajos. Por otra parte, evidencias alertas en lo que respecta a la
situación de acceso al empleo, evidenciando que el 66,2% son trabajadores no calificados,
presentando además una población cuya posibilidad de acceso a la educación presenta
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grandes brechas, aspecto que no hace otra cosa que amplificar la pobreza e incrementar
los riesgos de vulnerabilidad.

No obstante, las brechas no sólo están enfocadas en las dimensiones de educación y
empleo, sino que también en términos de acceso a salud, por ejemplo, sólo el 6,5% ha
recibido servicios de rehabilitación, considerando como factor adicional los aspectos
asociados a la accesibilidad, en que un 33,3% de las personas con discapacidad presenta
dificultades para desplazarse en la ciudad. Este diagnóstico reveló que las acciones que
hasta ahora hubieran podido generarse tras la promulgación de la Ley N° 19.284 de
Integración de Social de las Personas con Discapacidad del año 1994, han sido
insuficientes, dando cuenta de la necesidad de lograr políticas que logren resultados que
favorezcan a las personas con discapacidad, considerando como punto de inicio la
conceptualización de Derecho Humano.

Es así como tras la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
acogida por la Asamblea General de Naciones Unidas, en diciembre de 2006. Chile
ratificó ese tratado bajo el Decreto N° 201, del Ministerio de Relaciones Exteriores en
septiembre de 2008. Lo significativo de esta convención es que releva la dimensión de
discapacidad como un Derecho Humano, pero a la vez orienta normativamente al Estado
en la necesidad de erradicar la discriminación física, intelectual o sensorial, en la adopción
de ordenamientos legales asociados a salud, rehabilitación, educación, empleo, así como
también la no discriminación. La Ley Nº 20.422 que “Establece Normas Sobre Igualdad
de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad” es el resultado de la
convención y su objetivo se declara en el artículo 1°: “asegurar el derecho a la igualdad
de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión
social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de
discriminación fundada en la discapacidad” (Ley Nº 20.422, artículo 1°) Esta Ley
considera 5 principios de cumplimiento obligatorio: 1) Vida Independiente, 2)
Accesibilidad, 3) Diseño Universal, 4) Intersectorialidad, 5) Participación y Diálogo
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Social. De igual forma, crea una nueva institucionalidad pública el Servicio Nacional de
la Discapacidad (SENADIS), cuyas funciones abordan distintas dimensiones:
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caracterización
actualizada, a nivel
nacional
y comunal, de la
población con
discapacidad.

Fuente: Contenido Senadis. Clasificación: Elaboración propia.

En materia de educación, la Ley Nº 20.422 procura el aseguramiento de un sistema de
educación inclusivo y con igualdad de oportunidades desde la Educación Parvularia a la
Educación Superior, frente a las perspectivas de inclusión, acceso y permanencia.
Justamente, es posible considerar distintos alcances en materia de Educación General
Básica y Media, bajo los Proyectos de Integración Escolar (PIE) mediante los cuales se
fue logrando recursos para dar respuestas a las necesidades educativas especiales, entre
las cuales, según fuente MINEDUC (2016) se consideran Proyectos Comunales de
Integración, Proyectos de Integración Escolar por dependencia, los cuales han permitido
gatillar apoyos de especialistas, de recursos especializados y a profesionales que son parte
de los establecimientos, acciones concretas que en la década de los 90 han logrado
impactos positivos en la integración escolar. Junto con ello, la apertura de escuelas
especiales, recursos de aprendizajes, entrega de textos escolares con adecuaciones, talleres
y trabajo con las familias. No obstante, los avances normativos, quedan todavía distintas
brechas que sortear cuando se trata de oportunidades educativas en Educación Superior.
Si bien, en los últimos años se han logrado avances en materia del establecimiento de la
calidad de derecho humano, conquistando derechos civiles y sociales, el camino hacia la
educación superior sigue desprovisto de acciones concretas de impacto nacional.

La ley laboral Nro. 21.015, que ha entrado en vigencia en abril de 2018 Incentiva la
Inclusión de Personas con Discapacidad al Mundo Laboral, establece que todas
las instituciones y empresas con 100 o más trabajadores cuenten con, a lo menos, un 1%
de su dotación con personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez de
cualquier régimen previsional, el objetivo es promover la incorporación de personas en

29

situación de discapacidad en el ámbito laboral tanto público como privado. Esta normativa
exige como requisito para formar parte del 1% que las personas estén acreditadas ante el
Registro Nacional de Discapacidad (BCN, 2018). Asimismo, de acuerdo a Senadis (2018)
se encuentran establecidos los parámetros de fiscalización del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social. Esta Ley refleja una línea de avance de la inclusión en las esferas
institucionales, permeando en las políticas de recursos humanos también de las
Instituciones de Educación Superior, aspecto que permite condicionar espacios de mayor
diversidad e inclusión y acercar los vínculos con profesionales y administrativos que
presenten algún tipo de discapacidad, estrechando interacciones en distintos estamentos,
lo que a la larga propenderá a naturalizar su inclusión.

3.2.2. Políticas acceso a la Educación Superior 2018
De acuerdo a los antecedentes previos, es posible citar a investigadoras como: Lissi, 2009;
Zuzulich, 2015, que señalan que, dada la experiencia de países con un mayor desarrollo y
avance en estas materias de inclusión ante la discapacidad, se puede:
“concluir que para generar adecuadas oportunidades de acceso, permanencia y egreso de
las personas con discapacidad en la universidad se requiere de:
(a) un marco legal claro que impida la discriminación;
(b) una entidad central que se ocupe de apoyar a las instituciones y a los alumnos;
(c) algún sistema de becas y de asignación de recursos para los alumnos;
(d) apoyo directo a los estudiantes;
(e) asesoría a docentes; y
(f) apoyo tecnológico” (Lissi et al., 2009 en Zuzulich, 2015, pág. 59).

El Ministerio de Educación de Chile ha definido a grandes rasgos las prioridades en la
Educación Superior, teniendo en cuenta los cambios globales que el sistema le impone a
Chile, particularmente en materia de vida económica y social. Señala en sitio institucional
(Divesup, 2018) que:
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“Las instituciones de educación superior, son las principales responsables de
responder al reto de formar a las personas para este nuevo mundo, a través de sus dos
funciones principales: la formación de profesionales y técnicos de nivel superior, y la
contribución al desarrollo científico y tecnológico de Chile. Por ello, resulta ineludible
plantear hoy una profunda reforma al sistema de educación superior chileno para
colocarlo a la altura de esta tarea.
Para esto se han planteado las siguientes prioridades:
 Mayor igualdad en el acceso a la educación superior;
 Calidad debidamente acreditada;
 Fortalecimiento de las universidades estatales y Aumento de la capacidad
científica y tecnológica del país” (Divesup, 2018)
Bajo este marco de referencia cobra principal relieve, frente a la dimensión de la
discapacidad y la inclusión, saber qué ocurre en nuestro país en materia de acceso a la
Educación Superior, particularmente, si nos preguntamos por la principal vía de ingreso:
Prueba de Selección Universitaria (PSU).

La Prueba de Selección Universitaria, es la principal forma de ingreso a la Universidad y
la más masiva del país. Pueden participar de esta vía de admisión los egresados de la
Enseñanza Media, a quienes se les solicita la Licencia Media Chilena o su equivalente, así
como también rendir de manera satisfactoria las distintas pruebas. Este proceso se realiza
de manera centralizada a nivel nacional, encabezado por el Departamento de Evaluación,
Medición y Registro Educacional (DEMRE), organismo de la Universidad de Chile
responsable de:
 “Desarrollar la batería de instrumentos de evaluación para el proceso de
admisión a las 39 Universidades Chilenas que participan del Sistema Único
de Admisión (SUA) —las Pruebas de Selección Universitaria (PSU),
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constituido por 27 universidades del Consejo de Rectores y 11
universidades privadas adscritas.
 Aplicar dichos instrumentos, analizar y publicar sus resultados.
 Procesar las postulaciones de los candidatos a las Universidades del SUA
y realizar la selección de postulantes a nivel nacional en forma objetiva,
pública e informada. En este proceso se integran los resultados de la batería
PSU y los antecedentes académicos de los estudiantes durante su educación
secundaria.” (Demre, 2018)

De acuerdo a cifras Demre, dentro del proceso de admisión 2018, inscribieron la PSU
295.365 postulantes de todo el país. Parte de las características principales de este proceso
nacional de admisión es que todos los postulantes se someten bajo las mismas condiciones
de evaluación, en una única oportunidad cada año. La batería de pruebas PSU se elabora
sobre la base de preguntas de selección múltiple, contando con un estándar único de
corrección computacional, cuyos resultados se convierten a un puntaje estándar.

La selección se realiza de acuerdo a los requisitos de ingreso y ponderaciones establecidos
con antelación por cada universidad. La batería de pruebas PSU se elabora sobre la base
de preguntas de selección múltiple, contando con un estándar único de corrección
computacional, cuyos resultados se convierten a un puntaje estándar, sobre el cual se
puede lograr ser seleccionado. De acuerdo a Demre (2018) parte de las características
principales de este proceso nacional de admisión es que todos los postulantes se someten
bajo las mismas condiciones de evaluación, en una única oportunidad de rendición cada
año.

Para el proceso de Admisión 2018, por primera vez este organismo ha incorporado una
modificación en su portal de inscripción para la PSU, introduciendo consultas referidas al
conocimiento de los estudiantes frente a: nacionalidad y año de ingreso a Chile, para
recoger antecedentes referidos a migrantes, pertenencia a pueblo indígena u originario, si
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tiene hijos (padre o madre soltera), idiomas y particularmente, si presenta alguna
discapacidad. Frente a este último punto, Demre (2018) profundiza para lograr un mayor
alcance: tipo de discapacidad: Visual- Auditivo- Físico- Psíquico- Intelectual o Mental,
de los cuales el postulante debe declarar si solicitará algún tipo de ajuste, en caso de
solicitarlo, deberá establecer contacto vía correo electrónico, enviando uno de los
siguientes documentos:
 Certificado COMPIN (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez)
 Certificado o credencial del Registro Nacional de la discapacidad vigente
 Certificado médico con no más de tres meses de antigüedad

También deberá declarar si recibió algún tipo de ajuste en su establecimiento educacional
previo. Esta información es fuente a la vez de información para las instituciones de
Educación Superior que participan del proceso, al momento de la transmisión de
información de postulantes.
Frente a los resultados del proceso, consultado información pública dispuesta en sitio Web
Demre > Documentos técnicos > Informes técnicos PSU, se desprende la siguiente
información:

Fuente: demre.cl 2018

De los 3048 postulantes inscritos para este proceso, el 22,9% solicitó ajustes.
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Paralelamente, Demre incorpora servicios de apoyo para estudiantes con problemas
auditivos: Servicio de video interpretación en lengua de señas chilena – español.

Fuente: demre.cl 2018

Este video chat, permite mejorar los canales de comunicación, acercando los contenidos
atingentes y críticos del proceso, tales como: fechas, procedimientos, becas, claves y
pregunta frecuentes. Si bien, los medios y la opinión pública a nivel nacinal valoraron
dicha iniciativa, los estudiantes que rindieron pruebas debieron enfrentarse a las mismas
preguntas y contenidos, lo que evidencia que todavía queda un camino por avanzar,
justamente, pues la mayoría no abordó en completutitud el currículum de enseñanza media
comprendido en PSU, pero es un avance, el disponer de todos los mecanismos posibles
para generar instancias de posibilidades de acceso.
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3.2.3. Procesos de Admisión especial para estudiantes con discapacidad, visual
auditiva y motora Universidades Sistema Único de Admisión.
Si anteriormente, se visualizó la gestión Demre, por hacer cumplir el mandato de la ley,
de acercar el mecanismos para postulantes con necesidades educativas especiales, durante
el mes de abril del presente año, dentro del marco de este proyecto, se realizó una revisión
exhaustiva de todos los Sitios Web de las Universidades pertenecientes al Sistema Único
de Admisión, frente a lo cual se revisaron los mecanismos de admisión especial para
personas con discapacidad en 39 Universidades, de las cuales 27 pertenecen al Consejo
de Rectores (CRUCH) y 12 corresponden a Universidades Privadas Adscritas.
Resultados:
De las 39 Instituciones de Educación Superior, 17 Universidades presentan una vía de
admisión especial para personas con algún tipo de discapacidad. De las cuales 3 son
privadas adscritas: Universidad Diego Portales, Universidad Andrés Bello y Universidad
San Sebastián, mientas que 14 Universidades pertenecientes al CRUCH ofrecen este tipo
de mecanismo de admisión especial: Universidad De Chile, Pontificia Universidad
Católica de Chile, Universidad de Concepción, Universidad de Santiago de Chile,
Universidad Austral de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad de Valparaíso,
Universidad del Bío-Bío, Universidad de la Frontera, Universidad de Magallanes,
Universidad Católica del Maule, Universidad Católica de Temuco, Universidad de Playa
Ancha y Universidad de Aysén.
El siguiente cuadro refiere a Instituciones de Educación Superior del Sistema Único de
Admisión que cuentan una vía de admisión especial y el enfoque en los tipos de
discapacidad:
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Fuente: Elaboración Propia.

El cuadro refleja que la mayor parte de las Instituciones han ampliado la mirada en la
inclusión, ofreciendo instancias de acceso para discapacidad: visual, auditiva y motora y,
en segundo lugar, se encuentra la discapacidad visual. Si bien, no todas ellas han logrado
desarrolla un proyecto específico de acompañamiento para estudiantes con discapacidad,
se considera un avance.

3.2.4. Recursos Humanos y financiamiento en contexto universitario
El documento Propuestas para Chile: “Inclusión de estudiantes con discapacidad en
universidades chilenas: mecanismos de admisión y recursos para su implementación”
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(Zuzulich, 2014) se pregunta, por los recursos que permiten dar vida a las iniciativas
institucionales, da cuenta que habitualmente la misma institución financia los recursos
humanos y financieros, y si bien, El Senadis, mediante el Concurso Nacional de Proyectos
para la Inclusión Social de Personas con Discapacidad, es la principal fuente de
financiamiento desde el Estado (basado en la Ley 20.422 y en la Ley de Presupuestos) ha
permitido instaurar una vía transparente en la asignación de los recursos (Senadis, 2018),
requiere activar mejoras conforme los estudiantes deben concursar para acceder a un
derecho, mientras que dicha asignación está sujeta a criterios de elegibilidad de la
institución, y que no permite dar continuidad a los alumnos con discapacidad, ni a las
universidades para apoyarlos, otras oportunidades de mejora está en la cantidad de tiempo
que demanda el proceso de postulación, tiempo que los estudiantes requieren dedicar en
otras actividades, exigiendo al sistema gatillar mayores apoyos en estas postulaciones.
(Zuzulich, 2014) Conforme lo anterior, no es suficiente una normativa que no implique
gestionar de una mejor manera la asignación de financiamientos que permitan solventar
recursos humanos: técnicos y profesionales, sino también recursos tecnológicos y
materiales para equiparar el camino que necesitan los estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales. Frente a lo anterior el desafío es dar continuidad a los beneficios
que el estudiante ha adquirido en su etapa escolar, hacia la educación superior y establecer
instancias de seguro, si la discapacidad fue adquirida con posterioridad o durante su
formación en la Educación Superior.
3.2.5. Universidades y programas específicos de discapacidad en Chile
Si 16 Instituciones de Educación Superior, presentan mecanismos de admisión especial
para estudiantes con algún tipo de discapacidad, de estas sólo tres instituciones presentan
información pública sobre programas específicos diseñados para su acompañamiento y
graduación efectiva. Iniciativas de Universidad de Santiago de Chile (PARES),
Universidad del Bío- Bío (PIESDI) y de la Pontificia Universidad Católica de Chile
(PIANE).
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Los siguientes tres programas son un ejemplo de los avances a nivel nacional en materia
de inclusión de estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales, pero sin
duda establecen una serie de desafíos al resto del sistema en particular, no sólo por la
necesidad de acceso, apoyos y acompañamientos, sino que también, porque son una señal
clara de buenas prácticas que permiten dirigir la formación y orientar el desarrollo social
y cultural de la propia institución y del país.
a) Iniciativa Universidad de Santiago de Chile (PARES)
El Programa de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia (PAIEP) es un programa
perteneciente a la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Santiago de Chile
(USACH), el cual presenta una serie de iniciativas enfocadas en realizar el
acompañamiento académico a los estudiantes que así lo requieran.
El Programa de Apoyos y Recursos para Estudiantes en Situación de discapacidad
(PARES) es la vía de admisión que forma parte del PAIEP, ofrece en proceso 2018: 20
cupos, conforme lo indicado en Web Institucional. Durante su desarrollo aplican una serie
de acompañamientos, desde el cual se desprende un sitio Web específico para orientar
sobre esta materia. Particularmente, ofrece de manera gratuita la asignación de un tutor
par (estudiante de años superiores), quien colabora en la adaptación académica que el
alumno nuevo requiera. Asimismo, informa en su sitio Web: pares.usach.cl una serie de
apoyos para lograr sus objetivos: de acceso, equidad y permanencia:
 Talleres y asesorías.
 Atenciones personalizadas realizadas por académicos.
 Nivelaciones tempranas.
 Recursos educativos (material de aprendizaje y talleres virtuales).
 Orientación psicosocial y psicoeducativa.
 Monitoreo de asistencia y notas.
 Acompañamiento estudiantil.
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Fuente: pares.usach.cl

Cabe destacar los “Apoyos socioeducativos”, los cuales buscan identificar factores de
riesgo a la permanencia de las/os estudiantes participantes, así como también desarrollar
recursos personales necesarios para la vida universitaria.
b) Iniciativa Universidad del Bío- Bío (PIESDI)
El Programa Inclusión de Estudiantes en Situación de Discapacidad (PIESDI) de acuerdo
a información en sitio Web busca generar condiciones de igualdad de oportunidades,
implementando estrategias para la sensibilización, entrega de información y/o
capacitación a la comunidad universitaria respecto de la Inclusión en Educación Superior
de Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales asociadas a discapacidad, frente a
lo cual se complementa con postulación a Fondos Concursales externos y un trabajo en
Red con otras instituciones que abordan la temática a nivel regional y nacional.

Fuente: ubiobio.cl
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c) Iniciativa Pontificia Universidad Católica de Chile (PIANE)
El Programa para la Inclusión de Alumnos con Necesidades Especiales de la UC (PIANE)
nació el año 2006 bajo la Dirección de Salud Estudiantil y con la asesoría y orientación
de la Escuela de Psicología, en el contexto de favorecer la inclusión en la Universidad.
“Esta iniciativa se enmarca en la visión de la UC de ser una universidad más inclusiva,
acogedora y dialogante con sus miembros y la sociedad.” (Piane, 2018)
De acuerdo a su información en sitio web señala que su objetivo es promover la inclusión
de los alumnos con discapacidad en todos los ámbitos del quehacer académico y de la vida
estudiantil, teniendo la mirada en otorgar condiciones de equidad e igualdad de
oportunidades para los estudiantes que presenten necesidades educativas especiales,
asociadas a discapacidad sensorial o motora.
Los ámbitos de acción de PIANE se organizan de la siguiente manera:

Fuente: Piane Cuadro Elaboración propia
El Programa PIANE, recientemente, llevó a cabo un Plan de Mejoramiento liderado por la
Dirección de Salud Estudiantil UC que no está publicado, pero que en voz de Coordinadora
Andrea Vásquez ha significado avances en distintas áreas, frente a las cuales releva las siguientes:

“Mejoras al programa:
 Elaboración de Modelo de trabajo PIANE, que contempla articulación con las
Uas desde la figura de los Encargados de Asuntos Estudiantiles.
 Vínculo con docentes, por medio de talleres, uno de ellos impartido desde la
plataforma del CDDoc.
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Elaboración de plan de trabajo para alumnos con Trastornos del Espectro Autista
y Trastornos del Aprendizaje.
Fortalecimiento del vínculo inicial e inserción universitaria de alumnos de
primero año.
Implementación de Adecuaciones Curriculares en diagnósticos y cursos de
nivelación académica.

Mejoras al programa de apoyo académico:
 Se designa encargado
 Se amplían las áreas de apoyos académicos. Es decir, ya no solo existen tutores,
sino que también: tomadores de apuntes, apoyo en pruebas, apoyo en
laboratorios, profesor especialista, intérprete de lengua de señas.
 Se define que el rol del tutor par es más académico y de las profesionales de Piane
más socioafectivo y de acompañamiento.
 Se elabora categorización de necesidades de los estudiantes para determinar
frecuencia de los apoyos o acompañamiento.
Evaluación de los tutores:
 Evaluación antigua contemplaba recabar información cualitativa y evaluaba:
experiencia de ser tutor, barreras y facilitadores durante la experiencia y también
se les preguntaba qué quisieran aprender en la capacitación. La mayoría señalaba
aspectos heterogéneos pero categorizados en grandes grupos podría resumirse
como: herramientas específicas para trabajar con alumnos con NEE y
experiencias.
 Se está desarrollando una evaluación más cuantitativa a fin de facilitar la
recolección de información y feedback en un tiempo adecuado. Inicialmente las
dimensiones que se están pensando son: Participación Activa, Adecuación al Rol,
Conocimiento sobre temáticas específicas”.

3.3 Actividad Tutorial entre pares en procesos de inclusión en Educación
Superior
3.3.1. La acción tutorial en la Educación Universitaria
Frente al desafío que mueven las cifras en torno a la discapacidad, en particular el informe
Endisc (2015), donde queda plasmado el diagnóstico de que la Educación Superior ha sido
uno de los espacios de formación más excluyentes, es posible conciliar un camino que
permita, no sólo permear la mirada de inclusión a las instituciones en su conjunto, sino
que legar a los estudiantes y a la comunidad de acciones que marcarán las relaciones,
acciones y las políticas institucionales, en particular: la experiencia de la actividad tutorial
par, ha sido considerada como una de las estrategias metodológicas que mejores
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experiencias en particular en la prevención de la deserción.
Bajo el contexto de estudios de prácticas educativas en Universidades españolas y de
Iberoamérica, Durán y Flores (2014) refiere el análisis de las prácticas tutoriales entre
pares, considerándolas como una de las metodologías que mayor interés ha despertado en
el marco de estrategias pedagógicas, conforme permite lograr resultados concretos en
materia de enseñanza aprendizaje. Es así como en su estudio releva la perspectiva de
diversos autores como Boud, Cohen y Sampson, (2001), Johnson y Johnson, (1990) al
incorporar las competencias que se desarrollan en los tutores pares como es la cooperación
y el fenómeno que se gesta en la participación e interacción con los estudiantes, entre los
cuales se encuentran: el aprender a trabajar con otros, aspecto que concita la necesidad de
desarrollar una escucha activa, valorando las apreciaciones de los demás y sus aportes,
frente a lo cual se desarrolla además el análisis crítico, reflexividad y apropiados
mecanismos de argumentación. Por otra parte, el desarrollo de la creatividad que, junto a
las aportaciones de los demás, permiten regular su propio aprendizaje. Durán y Flores
(2014) destacan otras competencias como la responsabilidad personal hacia los demás,
resolviendo los conflictos de manera negociada, propendiendo incorporar dichas
habilidades hacia contextos profesionales una vez egresados, donde pudieran
desenvolverse de mejor manera en el desempeño del trabajo en equipo. El tutor aprende
de su actividad tutorial, no sólo en la retransmisión reflexiva, sino porque además en el
camino argumental, necesita una mayor metacognición, conforme necesita elaborar
buenas preguntas hacia su tutorado, aplicar integración de nuevo conocimiento, frente a
conocimientos previos, reforzando sus habilidades comunicativas, reflexivas, pero
también su autoestima (Durán y Flores, 2014).
Frente al marco del Espacio Europeo de Educación Superior, Álvarez (2015), señala que
los tutores, por el hecho de ser estudiantes, fácilmente comprenden y empatizan con los
tutoreados, conforme se han enfrentado a las mismas situaciones y problemas que
enfrentan ellos, relevando el rol del tutor, en este contexto de Educación Superior por la
mayor: compresión, cercanía, disposición frente al docente, incluso, por el bajo nivel de
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enjuiciamiento. Justamente, este último factor, se considera gravitante, en sintonía con
otros autores (Lobato, C., et ál, 2005) donde el tutore refleja una postura amigable y
dispuesto a ayudarlo, en contraposición al profesor- tutor considerado un vigilante del cual
hay que cuidarse. Es el clima de confianza y cercanía que se establece en la relación tutor
y tutoreado, el que propicia los mejores resultados, de acuerdo a Durán y Flores (2014),
pues permite a los tutorados plantear consultas sin temor a equivocarse. Hay que tener
presente que la mirada del tutor no es nueva, la tutoría entre iguales ya tenía una raigambre
en el mundo clásico y en la Revolución francesa, cuya figura, particularmente, se activaba
en situaciones precarias de ausencia de profesorado y aumento del alumnado, no obstante,
mantenía la mirada en la relación vertical de profesor (Wagner, 1990). El tutor par en este
contexto de la Educación Superior es un amigo crítico, en que de acuerdo a Durán y Flores
(2014) se apoya en la experiencia que ha acumulado durante su formación universitaria,
para afrontar distintas situaciones de la vida universitaria.
3.3.2. La actividad tutorial par Modelo Programa PIANE UC
El programa de tutorías de pares implementado por PIANE UC contempla la contratación
de tutores para los alumnos con discapacidad sensorial o motora, los tutores pares son
estudiantes que cursan esas carreras y además son capacitados por el PIANE. De acuerdo
con estudio de Lissi (2012) la dinámica de trabajo cambia en función de las necesidades
de cada estudiante, teniendo presente que el centro de interés es el apoyo a las personas
en su proceso académico. Frente a este punto Lissi (2012) señala que el tutor hace de
puente entre el estudiante con discapacidad y sus docentes y su estudio busca identificar
el impacto de la participación en el programa de tutorías en los alumnos que se
desempeñaron como tutores, preguntándose acerca de sus aprendizajes, si el programa
tiene impacto en sus creencias y actitudes. El estudio refiere que los tutores informan
haber adquirido conocimiento acerca de herramientas tecnológicas que ayudan a la
inclusión de los estudiantes con discapacidad y también acerca de las adecuaciones
específicas para el alumno con quien trabajaron. Indican haber profundizado en sus
conocimientos, habilidades docentes, planificación y organización. El documento, en
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particular refiere un hallazgo crítico: los tutores reportaron cambios en su comportamiento
y actitudes.
La investigación de Lissi (2012) revela que los tutores han aprendido a tomar conciencia
de la existencia de las personas con discapacidad y sus necesidades, quienes antes estaban
invisibilizados, ahora están presentes. Asimismo, las han dejado de ver como grupo
diferente, para verlos como iguales. Hubo además un cambio en las percepciones,
dejándolos de ver menos limitadas o desvalidas, sino viéndolas, reconociendo sus
capacidades y la forma en que han sabido enfrentar los desafíos que se les presentan. Este
estudio de Lissi (2012) llega a la siguiente síntesis sobre el camino que ha desarrollado el
tutor en las habilidades que son para la vida también profesional:

Fuente: Lissi, 2012
Las sugerencias que surgen desde los propios tutores en estudio de Lissi (2012) es los
tutores pares, han ido generarndo una visión más crítica y exigente frente a las condiciones
que facilitan u obstanculizan su tarea: Un desafío que plantean es que los docentes tengan
mayor disposición a realizar adecuaciones o flexibilizar en sus estrategias de enseñanzaaprendizaje, por otra parte, plantean la necesidad de información y sensibilización por
parte de los miembros de la comunidad universitaria, la cual es considerada como una
barrera para la inclusión. Particularmente, el impacto del rol de tutor par se vuelve
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gravitante en las instancias, no sólo en la actividad académica, sino que también social y
cultural de toda una institución.
Con respecto al funcionamiento de la gestión tutorial actual, señala que el PIANE ha ido
avanzando en los siguientes aspectos:

“Respecto a requisitos para ser tutor:
 Estar motivado.
 Tener un buen rendimiento académico en el curso del que hará tutoría.
 Participar de la capacitación. En ella se abordan:
o Creencias previas sobre la inclusión y las NEE.
o Adecuaciones curriculares
o Tipos de NEE.
Respecto a Funciones:
 Apoyo semanal a estudiante en formato acordado con el programa.
 Registro de contenidos de cada sesión.
 Informar a la encargada sobre la evolución de las sesiones cada vez que ella lo
solicite o de manera espontánea.
 Derivar al equipo PIANE en caso de que aparezcan temáticas socioemocionales,
por ejemplo, referir estar deprimido, ansioso, desmotivado con la carrera.
Límites:
 Las tutorías se realizan en dependencias de la UC.
 No contestar solicitudes a horas de la noche que vienen con un sentido de
“urgencia”. Por ejemplo, que un estudiante solicite ayuda para un trabajo a las
12 de la noche y que es para el otro día a las 8:30 hrs.
 Reportar si el alumno lo deja “plantado” más de 3 veces sin avisar para evaluar
suspensión del apoyo.
Creo que una de las cosas más relevantes, es que nos reporten cosas de este tipo para ir
encuadrando y tomando las medidas que sean necesarias”.

3.3.3. Uso de medios y TIC en programa UC PIANE
Un aspecto crítico que se expresa en gran parte de los programas de inclusión para
personas con discapacidad es el uso de Medios y TIC. Es así como en documento de la
Cátedra Unesco (Samaniego et al., 2012) se plantean las tecnologías adaptadas/asistivas,
las cuales pueden encontrarse o no en los hogares de acuerdo a la situación económica de

45

la familia de la persona con discapacidad. Conforme lo anterior releva la importancia de
que los recursos en cada país sean provistos por el propio Ministerio de Educación, entre
este tipo de tecnologías que usan con mayor frecuencia las personas con discapacidad, se
encuentran: lectores de pantalla, lupas, sistemas Braille, Dragon, e-texto, Notebooks y
PCs, NVDA y software libre, entre otros, cuyas alternativas más próximas para quienes
tienen escasos recursos son casi nulas. El reporte de Samaniego et al. (2012), refiere que
son parte también de las garantías de derecho en términos de discapacidad el poder atender
la necesidad de aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), así
como también de las Tecnologías Asistivas (TA) que favorecen la autonomía personal y
el acceso a la educación, al aprendizaje, la participación, a la comunicación e información,
conforme lo anterior es un desafío para el sistema educativo en su conjunto.
Uno de los temas relevantes en este Programa PIANE UC es el proceso de alfabetización
digital y actualización en el uso de recursos tecnológicos especializados (Lissi, 2009).
Frente a lo cual las horas de capacitación a estudiantes de diferentes carreras es crítico, no
sólo frente al uso de softwares específicos, sino que también frente a asesorías.
Justamente, presionados por la limitación de recursos, las alternativas se enfocan a cubrir
las necesidades en el acceso a la información, mediante un registro digital, de audio o en
Braille, aquellos que propendan a incrementar la autonomía para resolver dificultades que
tienen que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje, conforme dichos recursos
disponibles deben ir de la mano de distintos apoyos psicosociales y pedagógicos.
Un actor fundamental es Senadis frente al ítem de financiamiento, particularmente, frente
a las tecnologías, recursos y disposición de salas y espacios adecuados, pero el trabajo en
red es crítico para el programa, frente a lo cual, de acuerdo a Lissi (2009) las entidades de
interés frente a los estudiantes deben avanzar en forma coordinada, tales como Unidad de
Apoyo Psicológico; Centro de Apoyo al Rendimiento Académico; Centro de Desarrollo
de Tecnologías de Inclusión; Unidad Médica; Servicio de Asistencia Socioeconómica;
unidades académicas, administrativos.
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En la práctica, las tecnologías son un aporte importante en el aprendizaje y la disminución
de barreras de acceso a la información. Es por esto que, Piane declara en su sitio web que
las asesorías y capacitaciones a profesionales, docentes y alumnos se basan en softwares
inclusivos y en herramientas de apoyo a la inclusión. Entre las asesorías que considera
están: Alfabetización digital, capacitaciones en el uso de software, para llegar al
aprendizaje de herramientas más complejas.

Fuente: Lissi, M. (2012)
Entre algunas capacitaciones se consideran JAWS, Omnipage y TexAloud entre otros,
asesorías de compatibilidad de software para actividaes académicas de disciplinas
específicas para contribuir al mejoramiento en el acceso a la información, relevando el
enorme papel del Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión CEDETI UC en la
asesoría profesional experta en el uso de aplicaciones específicas de apoyo a la inclusión
(PIANE, 2018). El CEDETI UC busca desarrollar y promover herramientas de carácter
tecnológico que favorezcan la calidad de vida de las personas en situación de
discapacidad, tanto en el ámbito educativo como en el incremento de su autonomía diaria
(Cedeti, 2018).
3.3.4. Buenas prácticas y experiencias
La acción de la tutoría par en estudiantes universitarios con discapacidad es una de las
metodologías de trabajo que, de acuerdo a autores (Gairín, 2013; Lissi, 2012; Vogel, 2007;
Zuzulich, 2009) mejores resultados e impactos han presentado no sólo frente a los
resultados académicos de los estudiantes con discapacidad, sino también hacia la
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consecución de buenas prácticas inclusivas en la institución de educación superior en su
conjunto. Esta actividad realizada de una manera planificada con sistemas de seguimiento
ante la ejecución y sistemas de evaluación, permitirán incluso resultados en los ámbitos
de retención de los estudiantes con discapacidad, por lo tanto, un factor determinante ante
la calidad, prestigio y credibilidad de la Institución de Educación Superior (Gairín, 2013).
Justamente, para Gairín (2013) el desarrollo de una universidad inclusiva que avanza en
calidad está relacionada con acciones tutoriales que adquieren un valor socioeducativo, al
tratar de compensar las desigualdades sociales, profundizar en oportunidades educativas.
Frente a este punto releva la experiencia de Planes de Acción Tutorial (PAT), del
Ministerio de Educación Español, que ha sido asumido por varias universidades españolas
entre

las

que

se

encuentran:

(http://estudis.uib.es/es/grau/PAT/),

Universidad

de

Universidad

Islas
de

Baleares
Murcia

(http://www.um.es/web/ccdeporte/contenido/orientacion-y-empleo/pat); Universidad de
Vigo (http://bioloxia.uvigo.es/es/alumnado/plan-de-accion-tutorial), entre otras y a nivel
internacional en Reino Unido sobre todo en los College y el Plan Bolonia para acceder
con estos planes a magister y doctorado.
La experiencia de estos planes releva la importancia de una correcta ejecución donde no
quedan fuera la planificación y evaluación, pero tan importante como esto es el plan de
motivación y sensibilización que se realice, frente a las respuestas integrales que se
proporcionen a los estudiantes con discapacidades. Con el foco en que los estudiantes con
discapacidad logren adquirir competencias también conceptuales y actitudinales en una
formación universitaria integral (Zamorano, 2003 en Gairín, 2013).
El Plan de Acción Tutorial, se aleja del concepto tutorial de preguntas y contenidos
concretos de las materias (Gairín, 2013), sino que también apuntan a hábitos y estrategias
de estudio, al desarrollo de planificación por objetivos, técnicas de estudio e inserción
académica y laboral. En este punto la experiencia tutorial es más que una coordinación,
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sino más bien el resultado de todo un proceso bien organizado, donde las posibilidades de
éxito crecen si se cuenta con las siguientes cinco etapas de Gairín (2013):
a. Motivación y sensibilización.
b. Planificación
c. Ejecución
d. Evaluación
e. Institucionalización
En esta dirección de una universidad inclusiva, la acción tutorial está en favor del trabajo
en equipo, colaborativo, donde la cooperación y la corresponsabilidad de cada uno de los
segmentos de la comunidad sean de la inclusión compartida y sostenible para lograr una
mejora continua en los ambientes formativos de la vida universitaria.
Conforme el estudio de Eugenia Victoriano (2017) que busca comprender los facilitadores
y las barreras en la inclusión de la discapacidad en educación superior, pero desde la
perspectiva de los tutores pares de PIANE UC, considera que:
 Los tutores plantean como una necesidad el sensibilizar respecto a la discapacidad,
conforme es un fenómeno social, más que como una característica personal de los
alumnos.
 Existen dificultades cuando la disciplina exige actividades en terreno que de
alguna forma si exige una adecuación significativa.
 Frente a la experiencia de los compañeros de los alumnos con discapacidad, hay
aspectos de conocimientos sobre esta que afecta a la disposición y el vínculo entre
sus pares.
 No sólo PIANE, sino que también las escuelas se involucren en la promoción e
implementación de prácticas inclusivas.
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La acción tutorial ha adquirido un valioso protagonismo en el ámbito de la educación
superior, proporcionando desafíos a los distintos actores que integran la comunidad, desde
el proyecto educativo a los planes de desarrollo, conforme los cuales las políticas se
organizan con fines claros en mente: favorecer la inclusión plena, la apropiación de
aprendizajes, inserción, calidad de vida y egreso efectivo.
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4.

DIAGNÓSTICO

4.1.

Diseño Metodológico

El siguiente diagnóstico se realizó en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus
San Joaquín y Casa Central, considerando como grupo objetivo a los tutores pares del
Programa para la Inclusión de Alumnos con Necesidades Especiales PIANE- UC,
específicamente, quienes apoyan a estudiantes que presentan alguna discapacidad visual,
auditiva o motora.

Este estudio se desarrolló a partir de una aproximación cualitativa, pues en sus principios
teóricos busca descubrir la realidad explorando y observando las experiencias de los
participantes y así lograr un modelo comprensivo del fenómeno (Flick, 2004).

Particularmente, se buscó conocer en este diagnóstico, no sólo las experiencias de tutores
pares en ejercicio, sino que también, en particular, conocer lo que ellos esperan recibir en
una eventual formación, lo que desean compartir, ideas y las mejores prácticas que
pudieran legar a nuevos tutores.

Este diagnóstico apunta al objetivo general que es diseñar una propuesta que ayude a los
tutores a identificar buenas prácticas tutoriales que favorezcan las instancias de
aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas especiales con discapacidad visual,
auditiva y motora en el contexto universitario de la UC.

Además, se propone:
Recopilar antecedentes que favorecen y se consideran más apropiados ante
los procesos de apoyo de estudiantes con necesidades educativas especiales con
discapacidad visual, auditiva y motora en un contexto universitario.
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Analizar el uso y la valoración que los tutores desde su experiencia le
asignan a su rol y a los procesos de acompañamiento de estudiantes con
discapacidad visual, auditiva y motora en un contexto universitario.

Apoyar a los tutores en los procesos de acompañamiento de estudiantes con
discapacidad visual, auditiva y motora en un contexto universitario.

4.1.1. Participantes
Se aplicó un muestreo de casos críticos (Patton, 2002) de tutores pares en ejercicio, para
lograr más información, aportando una mirada estratégica. De acuerdo a lo referido y en
acuerdo con PIANE se definieron los siguientes criterios de inclusión de los participantes:
 Tutores pares en ejercicio: Total 13 tutores pares en ejercicio convocados
 Curso superior (4 y 5)
 Que hayan tenido al menos dos estudiantes a cargo
 Ambos géneros
 Distintas carreras (no todas)

Para la estrategia de acceso a la muestra se envió un correo de invitación a participar del
proyecto (anexo 1). De un total de 13 tutores pares convocados, el grupo final de
participantes quedó conformada por 4 asistentes que responden al siguiente perfil:
Participante Carrera de origen
TML
TMV
TEH
TPM

Pedagogía Educación Media en
Matemática
Psicología
Sociología
Psicología

Acredita estudios de
postgrado
NO
NO
NO
Sí

Edad
26
24
32
27

Sexo
Femenino
Femenino
Masculino
Femenino
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Entrevista a Investigadora: Doctorado en Educación UC. La elección se debe a la
experiencia en estudios relativos a la educación en contexto de discapacidad.
4.1.2. Producción de datos
Se llevó a cabo 1 grupo focal dirigido a tutores pares de estudiantes con necesidades
educativas especiales, que en ese momento se encontraban en ejercicio y se realizó el
viernes 24 de agosto a las 15:30 horas en la sala de reuniones 3er piso Edificio CDDOC,
Campus San Joaquín. Asimismo, se realizó entrevista a Investigadora Doctorado en
Educación UC efectuada el día 3 de septiembre. El lunes 1 de octubre a las 15:30 horas
en sala de reuniones Hall Universitario de Casa Central se realiza entrevista a tutora par
PIANE de Psicología. Las intervenciones fueron registradas por medio de una grabación
de audio y luego transcritas por la autora del proyecto. Todos los participantes llenaron y
firmaron carta de consentimiento informado.

Para su realización se elaboró un guion temático (ver anexo 2) que contempla categorías
establecidas a priori, pero dando espacio para el surgimiento de otros aspectos no
contemplados inicialmente.

4.1.3. Análisis de datos
El análisis de resultados se realizó siguiendo la línea de trabajo de la Teoría Fundamentada
(Strauss & Corbin, 2002), por medio de la codificación abierta para conocer las categorías
emergentes. Luego, se utilizó el análisis de categoría que emergió de las entrevistas para
reagrupar los datos.

4.1.4. Resguardos éticos
Antes de iniciar los grupos focales, los tutores pares pudieron conocer los objetivos del
proyecto, para ello se procedió a leer en voz alta el contenido de la carta de
consentimiento. Asimismo, se les transparentó sobre la necesidad del uso de la grabadora
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para el registro y que la forma de tratamiento de las respuestas será confidencial y en
anonimato. Tras la lectura, se consultó nuevamente si mantenían el interés en participar
para proceder a la firma de dicho consentimiento. Se adjunta consentimiento informado
en Anexo 3.

4.2.

Análisis de resultados

La información proporcionada por los tutores y por la investigadora, permitió recopilar
antecedentes más profundos sobre la forma en que se han aproximado a los conceptos
asociados a la discapacidad y a la actividad tutorial que realizan.
Las preguntas directrices estaban justamente orientadas a lograr un mayor detalle sobre su
gestión, frente a lo cual se logró llegar a una categorización de funciones que realizan, las
cuales en su materialidad evidencian distintas prácticas que favorecen los procesos de
apoyo de estudiantes con necesidades educativas especiales con discapacidad visual,
auditiva y motora en un contexto universitario, frente a lo cual se desprenden además
subcategorías de acción.
El siguiente cuadro muestra dichas funciones las cuales activan una serie de prácticas
tutoriales que facilitan el aprendizaje y la permanencia de los estudiantes.
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Asimismo, cada función presenta un camino de preparación desde el tutor que refiere
a las acciones que dependen de las actividades que realiza en términos de preparación
de la tutoría y un camino de entrega hacia el estudiante, lo que representa un camino
dinámico en que se materializa la entrega final, reflejo culmine de toda la acción de
tutor par PIANE.

A continuación, se detallan cada una de ellas:
1. Función Académica:
La función académica está enfocada en todas las gestiones que realiza el tutor no sólo
en términos de su propia preparación y de los recursos que dispondrá para el éxito de
la tutoría, sino que también a las acciones centradas en el conocimiento del propio
estudiante, conforme al tipo de discapacidad y contenido que requiere.

Es así como esta función alude a “la mediación de contenidos”, cuya fuente o línea de
trabajo está orientada al esclarecimiento del tipo de discapacidad del estudiante y los
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contenidos del programa de estudios que necesita abordar para lograr profundizar en
las necesidades educativas del alumno.

Una vez definida la estrategia de mediación, es necesario abordar las tecnologías que
requerirá no sólo para apoyarse didácticamente, sino que también para establecer un
puente comunicativo sólido, dependiendo de la discapacidad.

Posteriormente, deberá resolver si es requerido algún tipo de adecuación de acuerdo a
la materia que está abordando, frente a los cual es muy importante el apoyo del PIANE
para que se logren distinguir los distintos alcances que se están abordando en conjunto
con el docente y el programa.

Finalmente, resulta de vital importancia la confianza en la función académica, pues de
dicha proximidad y empatía dependerá la detección de brechas que presenta para
avanzar en nuevos aprendizajes y conocimientos.

1.1.

Desde el tutor par:

a) Mediación de contenidos
Un aspecto fundamental es reconocer que la preparación de contenidos para enfrentar la
tutoría demanda de tiempo, no sólo para analizar la forma de entregar dichos contenidos,
sino que también para repasar los contenidos, revisar el programa, ver el alcance que se
quiere lograr en la cátedra, actividad que también exige el conocimiento del propio
estudiante, conocer sus ritmos y ayudarlo también en el autoconocimiento en su mejor
desempaño académico, lo cual le exige contar con un enfoque centrado en la persona y el
tipo de discapacidad: “Porque además va a depender de la trayectoria del estudiante, hay
muchas personas ciegas que no saben braille y que usan otro sistema de apoyo
(F101TMV)”. Frente al apoyo en contenidos la discapacidad aparece cuando ocurre la
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interacción de la persona y su entorno. El tutor está llamado a ser el interactuante entre
dichos contenidos y la forma de aproximarlos hacia los estudiantes.

b) Tecnologías de apoyo
La preparación implica conocer los contenidos, pero también los recursos y la ideación de
estrategias de apoyo para la entrega de contenidos, los cuales debe conocer desde el
PIANE. Los canales y los tiempos de respuestas son críticos, considerando además que
los tutores tienen sus propias carreras que sacar adelante: “A uno se le van ocurriendo
algunas ideas, que, por ejemplo, tratamos de validar o de cotejar (F42TMV)”. Resulta
muy importante mantener activo el uso y la valoración que los tutores desde su experiencia
le asignan a las TIC en los procesos de acompañamiento. Se desprende la disposición y
motivación por el conocimiento de tecnologías de apoyo, cuya necesidad está asociada a
la comprensión de que depende del tipo de discapacidad y del grado de aproximación
personal que el estudiante haya tenido con las tecnologías. De las entrevistas se desprende
que en PIANE cuentan con tecnologías de apoyo, frente a las cuales los tutores destacan:
 Jaws
 Línea Braille
 Termofuser
 Lamda
Los tutores también señalan la necesidad de poder contar con mayores documentos
digitalizados en las bibliotecas, en particular, documentos que son parte de las asignaturas
más críticas como en “Cálculo” Libro de J. Stewart que está en braille, pero no hay copia
en la Universidad. “Porque los alumnos míos pierden mucho tiempo digitalizando sus
textos y hay una barrera más, los alumnos sin discapacidad tienen el material disponible
porque el profesor lo subió al web curso y esta persona no solamente demora el triple en
leer si no que se demora más “…" adaptando su material (F206TMV)”.
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Justamente, un factor crítico que distingue los tutores pares PIANE es la capacidad de
buscar la innovación, no obstante, no cuentan con espacios para compartirlos, aunque sí
verbalizan las formas en que han sido apoyados:

“A mí se me ocurrió hacer una pizarra gigante, de corcho, para hacer unos gráficos como
en relieve. Un plano cartesiano. Es que, en matemática, lo que usamos es muy parecido
a un plano para mostrar algunas gráficas, era el geoplano, no sé si lo ubica, cuadrado
con clavitos, de plásticos, pero clavitos, entonces uno ubica elásticos y va formando
figuras, ese es el geoplano, y con eso vemos la idea de funciones. Pero igual es difícil
porque estas restringido, uno tiene que ocupar esos puntos, no era tan amigable.
Entonces, dándole vuelta, una pizarra de corcho que tiene unos ejes móviles, con los
chinches uno va ubicando los puntos y después se unen con lana (F44TML)”.

Es así como los tutores pares son fuente referencial de estrategias y metodologías, pero
dichas innovaciones requieren estar contenidas en un espacio repositorio, que dé cuenta
de los avances, los mentores y las aplicaciones. Es importante, también que PIANE
pudiera asesorar a los estudiantes en materia de patentamiento intelectual.

c) Adecuaciones
Los tutores señalan la necesidad de poder visualizar o compartir estrategias que
signifiquen mayor éxito en el aprendizaje, de acuerdo al tipo de discapacidad y materia,
dichas formas de preparación tutorial, significaría una fuente de apoyo a su gestión, por
ejemplo, cuando señalan la necesidad de querer aprender braille, y herramientas de apoyo,
que generalmente se muestran como una inquietud personal: “Hasta tengo una maquinita
para escribir en braille. En ese sentido, como que me dieron todo (F38TML)”.

Frente a lo anterior, es de vital importancia que los tutores mantengan esa “llama” de
motivación inicial pues sin duda en este camino asumen distintos desafíos, pero también
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necesitarán de otros quienes ya han ideado algunas estrategias por lo que la instancia de
compartir dichos avances es fundamental para sumar nuevas aproximaciones.

d) Confianza y simetría en la comunicación
La confianza que el tutor pueda construir con el estudiante es otro factor fundamental.
Conforme en esta relación de mayor horizontalidad que brinda la tutoría par. Dicha
cercanía presenta un mayor nivel de conocimiento del contexto que se encuentra el
estudiante, lo que permite tener más a la vista los factores que puedan incidir en su
desarrollo, así como también le permite indagar con mayor naturalidad en los
conocimientos previos: “Cuando estás en confianza el (estudiante) sordo te puede decir
"para, para, para, no entendí lo primero" y ahí volvemos, y es importante porque si no,
hubiéramos seguido como una bola de nieve (F64TEH)”.

1.2.

Hacia el estudiante:

a) Mediación de contenidos
Se ve reflejada en el momento de la entrega y la forma de trabajo con el estudiante que se
plasma en la forma de preguntas que introduzcan y sondeen los contenidos, así como
también, el nivel de avance en la materia.
“Creo que es muy importante preguntarle al alumno, mira hasta ahora he pensado
trabajar así, ¿te parece?, ¿funciona? ¿tienes alguna duda? ¿hay algo que no te acomoda?
en general, eso funciona bien, una comunicación, además el hecho de ser más bien pares
hace que sea mucho más fácil, como un espacio protegido, lo cual no quita que un
profesor pueda hacer lo mismo, un profesor, así como el profesor del examen que te
pregunto si era fácil interpretarlo. (F93TEH)”.

b) Tecnologías de apoyo
El conocimiento del tipo de discapacidad permitirá además abrir la instancia de
conocimiento frente al tipo de dominio de tecnologías de apoyo. Si bien dichas tecnologías
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permiten asistir en el aprendizaje es muy importante contar con ellas e indagar toda posible
nueva forma tecnológica que favorezca la disposición del tiempo y el avance en mayor
profundidad de contenidos.

“El alumno se tiene que adaptar a las características de la carrera, y a un precio que,
entiendo yo, tienden a tener las personas con discapacidad (…) algo que quizás también
ayuda harto es poner las cosas en perspectiva también, como, leer visualmente, no sé,
uno lee en un minuto una página, escucharla con lector de pantalla o leerla en braille, es
lento, o sea podría ser la lectora en braille más rápida del mundo y te vas a demorar más
igual que una persona que sí está viendo” (F189TML).

c) Adecuación
Adaptar los recursos de acuerdo a las necesidades especiales que presenta.
“Acá tú puedes hacer la curva, el otro te obliga a hacer figuras rectas y obviamente a mí
se me ocurrió (F49TML)”. Señala tutora que logró idear una forma didáctica para
representar el plano cartesiano y que contó con el apoyo de Piane para su implementación.

d) Confianza y simetría en la comunicación
La relación horizontal simétrica favorece la recepción y la comprensión de contenidos,
ponerse en el lugar del estudiante para comprender sus dificultades, conforme el
estudiante es capaz de transmitir con sinceridad el nivel de comprensión y las dudas que
va teniendo, así como también puede recibir con mayor confianza las líneas que debe
avanzar para disminuir ciertas brechas de contenidos y para dar a conocer sus necesidades
de apoyo: “Que no se atreven a decir "es que esto todavía no lo entiendo". Un profe, yo
creo que te podría decir: ¿cómo? "llevamos la mitad del semestre, como todavía no
entiendes esto", yo le decía como, “ya, ok, veamos otra forma si es que todavía no lo
entiende (F59TMV)”.
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Esta actividad le permite detectar brechas y avanzar en la consolidación de conocimientos.
“Yo creo que es re importante lograr esa confianza (...) siento una responsabilidad
encima porque le estas entregando harto. Pero creo que es importante porque te sirve,
por ejemplo, lo que pasa con las personas sordas (…) se desconecta de la comunicación
(…) y se empieza a perder, se pierde la línea y cuando se pierde uno no se da cuenta que
el sordo comienza a menear la cabeza asintiendo, pero ya se perdió (F62TEH)”.

2. Función Orientativa:
Esta función se centra en distintas situaciones desde las que ameritan un tips de orientación
frente a algún canal activo en la Universidad o frente a situaciones más complejas que no
sólo tengan que ver con la propia discapacidad hasta situaciones con la propia actividad
estudiantil desde a la necesidad de apoyos de la Dirección de Salud Estudiantil, Centro de
Apoyo

al

Rendimiento

Académico

(CARA),

Departamento

de

Asistencia

Socioeconómica (DASE), entre otros, cuyo conocimiento y oportunidad en la entrega de
información son parte de la adaptación a la vida Universitaria y su crecimiento personal.
Es así como este último factor, en ocasiones es mucho más sensible, cuando en su vida
personal, como cualquier otro estudiante viven situaciones graves sobrevinientes que
pueden impactar también su dimensión emocional y en consecuencia la académica.

2.1.

Desde el tutor par:

a) Contención
Ponerse en el lugar del estudiante es un factor que distingue la tutoría par de una clase,
dada la proximidad por lo cual esta instancia no está exenta de conversaciones acerca de
los temores de los estudiantes y de sus expectativas, que muchas veces están bajo la óptica
de sus familias y compañeros. Dicha manifestación de presión, por ejemplo, puede darse
durante la tutoría, por ello es fundamental contener, estar atentos a los cambios y saber
derivar cuando corresponda: “Al menos en mi caso particular, gran parte de mi trabajo
con la Alumna “Y” ha sido contención emocional (F188TML)”.
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b) Motivación
Por su parte, hay una actividad de motivación importante. La motivación hacia el
estudiante puede ayudar a la contención, dado que sin duda podrán encontrar nuevas
situaciones adversas en el camino resulta de vital importancia recordarles por qué están
ahí trabajando juntos y conectarlos con sus proyectos. La función motivacional se
materializa en que el tutor sepa y reconozca las formas de hacer conectar al estudiante con
las motivaciones finales en su formación, en su plan de vida, pero también con su
autorrealización.

c) Derivación
La decisión de derivar es crítica, pero antes se debe tener conocimiento del
funcionamiento institucional y de las funciones específicas que, por ejemplo, cumplen las
siguientes entidades dentro de la Universidad:
CARA: Centro de Apoyo al Rendimiento Académico
DASE: Departamento de Asistencia Socioeconómica
Admisión: en caso de dudas vocacionales
PIANE: Programa para la Inclusión de Alumnos con Necesidades Especiales

2.2.

Hacia el estudiante:

a) Contención
En términos de contención supone el conocimiento de ciertos protocolos particulares, con
el objetivo de que ante alguna situación de mayor gravedad no quede en el ámbito
discrecional. La comunicación y conducción con profesionales que pueden ayudar al
alumno. Es aquí donde los tutores necesitan contar con mayores cartas de navegación para
saber cómo moverse y orientar adecuadamente a los estudiantes ante situaciones difíciles.
“Yo esta misma semana, un caso particular la Alumna “Y” estaba muy muy afligida, o
sea cero posibilidades de hacer la tutoría, impensado, había faltado a clase, estaba muy
afligida. Trate de hacer como desde mi rol, lo que estaba en mi poder, no se me estaba
escapando de las manos, pero sentía que necesitaba más herramientas también, entonces

62

obviamente avise en ese caso como a D”i” que es la encargada de tutorías y a la Vicky
(E191TML)”
b) Motivación
La motivación es más que alentar, es más bien que el tutor bajo la relación de simetría,
pueda tener las herramientas para conectar al estudiante, independiente del tipo de
discapacidad, valorar los logros del estudiante, como el de haber ingresado a la
Universidad, haciendo recuerdo de sus intereses y motivaciones. Activando la capacidad
de resiliencia.

“Además, se da focalizado en ella porque ella tiene que hacer que, o sea (…) el alumno
se tiene que adaptar a las características de la carrera, etc., y a un precio que, entiendo
yo, tienden a tener las personas con discapacidad, (…) es que no puedo, porque me
demoro tanto, y ahí el tema, creo que algo que quizás también ayuda harto es poner las
cosas en perspectiva también, como, leer visualmente, no sé, uno lee en un minuto una
página, escucharla con lector de pantalla o leerla en braille, es lento, o sea podría ser la
lectora en braille más rápida del mundo y te vas a demorar más igual que una persona
que sí está viendo (…) sí puede haber un vínculo más cercano. (E189TML)”

c) Derivación
La función orientativa derivacional se materializa en la correcta conducción de acuerdo a
la necesidad del estudiante, pero también es conminativa a informarse sobre el
funcionamiento de la Universidad y los plazos en su conjunto: “Entrevistador: Y si la
persona te confidencia un tema emocional, ahí ¿qué haces? Tutor: Le preguntaría si le
parece que lo conversemos con, en este caso informarle que existe la UAPI o mostrarle
donde puede recibir información si es que él quisiera ir a apoyo psicológico o donde
correspondiera. Pero también sentiría la confianza para contárselo a la coordinadora de
las tutorías PIANE (E38TPM)”.

Particularmente, es importante, que exista una instancia de capacitación para que los
tutores sepan qué hacer y qué protocolos seguir, particularmente, en estudiantes de que
63

están dentro del primer año, esto sería independiente de si cuentan o no con algún tipo de
discapacidad. Dicha conducción debe mantenerse, igualmente, y en mayor amplitud al
interior de las Unidades Académicas.

3. Función Coordinadora
La función coordinadora es la que une la planificación orientada a las actividades y metas
con la organización que reviste el proceso de los tiempos y plazos de realización. Es una
forma más concreta de ponerse metas de cumplimiento académico en términos de tomar
factor tiempo y orden como parte del centro de la tutoría, pero no es sólo académico, pues
la planificación presenta un alcance también en las actividades de la vida cotidiana.

3.1.Desde el tutor par:
a) Planificación
Apunta a la planificación anticipada de los objetivos de aprendizaje, junto a los niveles de
avance con respecto al estudiante. Considera no sólo la cantidad de los contenidos a
abordar, sino que también los ejemplos que se van a manejar: “Pensar desde antes un
objetivo a grandes rasgos y qué voy a hacer, qué le voy a preguntar (F91TMV)”.

b) Organización
Va de la mano con la planificación al momento de fijar los tiempos y secuencia de
actividades, lo importante es tener claro el objetivo y las exigencias que contemplan las
asignaturas, para lograr una coordinación de los distintos procesos de enseñanza y
aprendizaje: “Es anticipar la tutoría siguiente y dar tareas o encargos, pero pedir cosas,
por ejemplo, si estamos preparando una prueba que tiene 3 unidades, ya tutoría uno parto
con una unidad y decirle ya, te quedan estas preguntas, en la clase pregunta esto y para
la semana siguiente lee tal cosa. Pero para eso mismo, ¿ya “como te fue en la clase?" ir
conectando una tutoría con la siguiente e ir proyectando (…) importante que va a
depender siempre de: la interacción entre las características del curso, las necesidades
del alumno y las habilidades del tutor, o los conocimientos que uno tenga. Hay personas,
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hay estudiantes que responden muy bien al control externo, entonces si uno le dice, "ya
la otra semana me vas a traer un resumen de una plana", porque si yo le digo "léetelo y
luego lo conversamos", y ahí funciona súper bien (F92TML)”.

3.2.Hacia el estudiante:
a) Planificación
En este caso significa reforzar los resultados, orientando a los estudiantes a que sigan la
ruta establecida, y que cualquier intervalo en el camino, significa un momento para
profundizar y avanzar.
Estas instancias se pueden dar en cualquier comento para reforzar la importancia de
cumplir objetivos y metas.
Por otro lado, parece interesante hacer visible que las experiencias tutoriales exitosas
por cada alumno puedan mantenerse: “Yo creo que sería muy bueno que hubiera
continuidad en los tutores (…) que hubiese un grupo de estudiantes más o menos estables
que pudiesen hacer un acompañamiento, porque es la forma de ir viendo estrategias que
son más útiles, en términos de contenidos, siento que cuando uno está más lejano del
contenido sobre el cual uno debe hacer tutoría, claramente, eso impacta la calidad
(E72TPM)”.

b) Organización
Los tutores buscan los momentos para contraer compromisos de trabajo académico: “Date
el tiempo es la caminata del PIANE al metro, o del metro hasta tu casa. Un esfuerzo, una
reflexión, ¿O sea que pare a decir “que estuvo bueno hoy?" y escribirlo, para que la
próxima parta de ahí. (…) cuando venía el periodo de examen, nos vimos muchísimo y
como que avanzamos en las últimas tres semanas avanzamos más que en el semestre los
dos meses anteriores. (F93TEH)”.
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4. Función vinculadora
La función de vinculación con actores relevantes es la voz que se refleja la mayor parte
de la expresión de los tutores, en particular, según investigadora entrevistada, porque
conocen el funcionamiento de la Universidad en mayor profundidad y desde su
experiencia. Es así como la investigadora releva esta función: “(los tutores) Son como el
backstage de la Universidad, conocían a los profesores y tenían muchas habilidades
también para negociar con el Piane, con las unidades académicas, los estudiantes y es
una figura bastante, importante. Incluso las tutorías del CARA, no sé si tienen tanto
impacto como estas tutorías más personalizadas y que tienen que ver específicamente con
la carrera y lo extendería no sólo para los alumnos con discapacidad, sino que para
todos. Son una figura bien importante (E31I)”.

a) Empatía con el entorno
La empatía con el entorno es un factor crítico, conforme el tutor es un facilitador de
relaciones también entre las líneas de apoyo de todos los involucrados que rodean el
proceso académico e inclusivo de los estudiantes. Una vinculación satisfactoria y empática
es un factor que permite la inclusión armónica no sólo de los estudiantes, sino de toda la
comunidad que lo rodea.

4.1.Desde el tutor par:
Es importante considerar que el vínculo con el profesor de cátedra depende bastante de
las dificultades que el tutor haya percibido en el estudiante. Esto significa que no es una
instancia dada naturalmente por el sistema, sino más bien como una necesidad que puede
gatillarse. “Yo llegué al curso de filosofía y fui a interpretar primero y el profesor hablaba
como alemán, a que me refiero con eso, que el profesor hablaba todo un montón de cosas
y ponía el verbo al final, entonces como que le daba sentido a la oración al final, eso
interpretarlo,

complicadísimo

(F70TEH)”.

Este

acercamiento,

propició

que

posteriormente, el profesor le enviara mensajes al tutor sobre contenidos. Es decir, se
percató no sólo de los contenidos, sino en la forma de expresarlos para facilitar la gestión
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del intérprete: “Otros factores, quizás también que los tutores tuvieran vinculación
también con los ayudantes del curso, pensando en identificar aquellas áreas que sería
más importante profundizar en esos horarios de tutoría (60TPM)”.

Frente a lo anterior, se abren camino en estas vinculaciones, pero hasta ahora hay una
escasa en una ruta más bien de voluntad y disposición. En este sentido, esta apertura
significa abrir puentes necesarios para la inclusión, incluyendo particularmente a los
docentes: “Por ejemplo, a veces nosotros trabajamos las clases porque hay algunos
ejemplos que eran con contenido visual entonces el profesor decía "bueno como pueden
ver en la foto (...)", si nos hubiéramos comunicados le podríamos haber dicho profesor
me podría mandar antes la clase o la puede mandar a alguna parte para poder trabajar
con eso (F80TMV)”.

La actividad del docente en sus clases es fundamental, en particular, cuando comprende
aspectos y adecuaciones dada la presencia de algún estudiante con discapacidad. “Yo aquí
mismo vi uno que no le importo, se dio cuenta que había interprete en la sala y le puso
carrera nomas y en una dijimos "puede ir un poco más lento" no él tenía que pasar. Hay
de todo en el mundo, eso (F96TEH)”.

Esta actividad docente, va unida a la actividad de la Unidad Académica a la que el alumno
pertenece. Es así como la investigadora reflexiona sobre este punto, señalando la
necesidad de trabajar en forma colaborativa: PIANE, Unidad Académica, docentes y
tutores pares: “Yo creo que el actor fundamental tiene que ser la Unidad Académica
completa, tiene que ser la unidad la que reme para el mismo lado, la que motive a sus
profesores y le exija a sus profesores que reconozcan la diversidad de estudiantes, que
hagan las adecuaciones que sean pertinentes y también la unidad es la que capacita a los
docentes y en segundo lugar pondría a los docentes, reconociendo la necesidad y
disposición a hacer los cambios y con la mirada de que todos los estudiantes son igual de
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importantes y que todos tienen que aprender, que todos van a ser futuros profesionales
(E13I)”.

El rol del tutor par PIANE es empático con su entorno, pues saben que el contexto que
rodea la instancia de enseñanza y aprendizaje es sensible a distintos actores y frente a ello,
el actor más importante es el profesor de cátedra y le sigue la propia Unidad Académica.

Los tutores son los primeros adoptantes de los principios de inclusión, no sólo porque
trabajan con estudiantes con alguna discapacidad, sino porque están estrechamente
vinculando todos estos ámbitos con su entorno inmediato, familias, compañeros de cátedra
y con sus propias carreras. Algunos conceptos compartidos son “nada de la discapacidad,
sin la discapacidad”, que tiene que ver con que, las políticas e intervenciones que
signifiquen promover la inclusión implica que dichos actores estén representados, siendo
testigos de algunos ejemplos en que se pueden generar ciertas desconexiones al no estar
involucrando a las respectivas comunidades. “la lógica es que la U introduzca en su
operar orgánico el tema de la discapacidad, pero no como moda o como campaña, uno
hace la distinción en la campaña. La campaña es temporal, la campaña es intensa, la
campaña tiene que ver contra el abuso, contra las cosas de las chiquillas que uno ve en
los cartelitos, eso es una campaña (F246TEH)”.

En ámbitos de vinculación los tutores relevan la importancia de trabajo colaborativo con
distintas entidades miembros de la UC: Ejemplo con CEDETI. Los estudiantes señalan el
tremendo valor que tendría el apoyo de CEDETI en las tecnologías que necesitan los
alumnos, por lo anterior se hace necesario estrechar vinculaciones institucionales para tal
objetivo y dar señales que en términos de inclusión la Universidad trabaja sin fronteras.
Asimismo, la infraestructura también es un factor que fue considerado gravitante, en
particular en las nuevas construcciones, los tutores esperan que dicho crecimiento se
refleje en espacios accesibles para todos. Por otra parte, ya más asociado al ámbito de
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docencia, los tutores relevan el curso UC “Desafíos de la Ingeniería” como un curso que
puede originar luces en términos de la inclusión de nuevas tecnologías.

4.2.Hacia el estudiante:
La función vinculadora es crítica y refleja el sentir y pensar con respecto a la propia
inclusión, conforme debe permear en distintos niveles, en particular en la principal labor
de formar y educar: “Que los profesores trabajen para disminuir las barreras del
aprendizaje de sus alumnos, no puede ser opcional, no puede depender de su voluntad,
de su interés, de su... entiendo que para los profesores esto es un proceso de aprendizaje
también, considerando las dificultades del aprendizaje en adultos, pero hasta ahora ha
sido difícil. Está muy medido por la disposición y la voluntad, y en ningún trabajo las
personas trabajan por disposición y voluntad, trabajas porque es tu trabajo (E196TMV)”.

Contando con una instancia de interacción positiva los resultados son bastante
promisorios, es así como en el caso de vinculaciones que han realizado, también en apoyo
del programa PIANE, han conseguido que docentes les compartan PPT que verán en
siguientes clases, lo que permite al tutor predisponer de las condiciones para dichos
contenidos. “De hecho, ahora venía de reunirme con ella, donde me dijo esto voy a ver
en la próxima clase, onda si se lo podíamos tener en braille para la próxima sería ideal.
De hecho, ahora ando con todos los gráficos que quiere ver la próxima semana en clase
para que Alumna “Y” los tenga (F81TML)”.

Por otra parte, una indicación a considerar por parte de la investigadora, es el riesgo de
caer en un exceso de paternalismo, considerando que es también muy adecuado que los
tutores acompañen en un comienzo, pero que posteriormente “los suelten” y los dejen
preguntar y coordinar por sí solos. Así lo señala una tutora: “Que el estudiante sea capaz
de comunicar sus necesidades por sí solo y no que el tutor sea quien diga: “profesor por
favor le puede hacer adecuación aquí, arregle acá” y también los profesores tienen que

69

darse cuenta de eso, porque en el fondo no tan solo depender de ese tutor, sino que sean
capaces de reconocer (E9I)”.

La función vinculadora, no sólo se agota en la interacción PIANE, Unidad Académica y
docentes, se amplía a los distintos nuevos conocimientos que se dan en estudiantes de
primer año, como el funcionamiento de la Universidad, las actividades de vida
universitaria, así como también ser nexo de socialización con sus compañeros y entorno.
“Es súper distinto según la cultura de cada carrera. Por ejemplo, en psicología, alguno
de los ayudantes de mi alumna (…) me decía "pucha es que hizo tal cosa" y yo le dije no,
pero mira, es porque él es así y así, de verdad pregúntale, lo que pasa es que se le olvida,
pero tú le puedes preguntar y él te va a responder (F80TMV)”.

Esta función debe estar apoyada por instancias como el PIANE o Unidad Académica para
estar al tanto de las actividades estudiantiles desde la organización para ir a almorzar,
casinos, puntos de fotocopias, y puntos de encuentros. “Lo importante es que, en primer
año a lo mejor, cuando se forma un curso nuevo decirle “ahí tiene un compañero ciego,
tiene un compañero sordo (F70TEH)”.

4.3 Puntos clave a considerar en la propuesta
Las principales necesidades detectadas en la etapa de análisis están centradas en el
fortalecimiento de las competencias tutoriales. Tras el análisis de las entrevistas y focus
se desprenden los siguientes puntos que deben ser considerados en el diseño de una
solución comunicativa medial adecuada que permita favorecer el conocimiento de buenas
prácticas tutoriales, la comprensión y compromiso por parte de los tutores de los procesos
de acompañamiento y apoyos de estudiantes con discapacidad visual, auditiva y motora
en un contexto universitario.
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1) Repositorio de Innovaciones aplicadas
Contar con una fuente inagotable de información y prácticas tutoriales desde las más
diversas disciplinas desde las más concretas a las más abstractas, asociadas al tipo de
discapacidad. La preparación del tutor par cobra sentido hacia el estudiante cuando se
materializan en una didáctica frente a la cual es posible reconocer su fortaleza durante la
ejecución, pero también la adecuación de la forma en la dinámica de enseñanza y
aprendizaje, en cuyo momento de entrega se plasman las innovaciones y el plan diseñado
para abordar los contenidos.

2) Necesidad de seguimiento y valoración del camino recorrido (Bitácora)
Sistematizar una línea de trabajo que permita lograr un mayor seguimiento de las
actividades que realizan los tutores por cada alumno y que por medio de la consulta del
rut sea posible conocer los tutores que han tenido y las distintas etapas que ha realizado
en los apoyos tutoriales que ha recibido. Así también, es hacer visible que las experiencias
tutoriales exitosas por cada alumno puedan mantenerse.

3) Creación de una red de tutores, coordinada por una entidad técnica de apoyo
Que gestione rutas de innovación y concursos en distintas línea, compuesto por Tutores
pares de psicología e Ingeniería, también de disciplinas más abstractas como filosofía. Los
resultados permiten relevar la principal función que efectúan los tutores pares PIANE:
Función Académica, cuya aproximación refleja una gestión de aprendizaje significativo,
por lo que no sólo intervienen los contenidos, ni la preparación, sino el “otro” en un
contexto específico, por lo que ese conocimiento del otro es condición necesaria para el
éxito académico.

4) Vinculación e integración institucional
Los tutores reflejan distintas necesidades, en particular, consideran que el primer año y
los procesos que se gatillan son fundamentales, tanto en la vinculación con la Universidad,
como el acercamiento con distintos actores, así como también el encuentro con los
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contenidos disciplinares. Esta mayor vinculación e integración debe ir de la mano de una
política institucional.

5) Generar acciones de vinculación con docentes
Avanzar en líneas de adecuación “proactiva” que el docente pueda informar de manera
temprana los contenidos, para abrirse a la necesidad de apoyo en adecuaciones, frente al
cual existirá un soporte PIANE y un co- educador: tutor par.
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5. PROPUESTA
Descripción
Algunas de las principales brechas detectadas en la fase de diagnóstico y por lo tanto,
necesarias de ser abordadas son, por un lado la falta de formación en buenas prácticas
tutoriales que son de importancia para un desempeño académico satisfactorio, varias de
las prácticas han sido aprendidas dentro del camino u orientadas por PIANE, pero no de
una manera integral que aborde además los avances adquiridos en esta materia por la
experiencia de los propios tutores pares, frente a lo cual, se desprende además que
tampoco existe un mayor vínculo, conocimiento o sentido de pertenencia y, si bien no lo
consideran necesario, pues, hasta ahora han podido avanzar de este modo, se desconocen
los frutos que puede brindar el conocimiento y simplificación de tareas si conocieran las
prácticas de otros tutores que se ven enfrentados a problemáticas y desafíos similares. Por
otra parte, la necesidad de consolidar la actividad tutorial en el arco de un semestre y que
permita referir formas de trabajo y avances que dan luces sobre los mejores caminos que
abordar en la actividad, de acuerdo a la disciplina y tipo de discapacidad por cada
estudiante, información individual que, si no se recoge, queda en la memoria o recuerdo
de los tutores, imposible de ser traspasado cuando el siguiente tutor toma al mismo alumno
en asignaturas posteriores. Es así como se ha considerado como actividad integradora,
dentro de la línea comunicación y educación, la formación.
Plan de formación integral para tutores pares
El Plan de formación para tutores pares está dirigido a todo tipo de tutores pares que se
dedican al trabajo con estudiantes a nivel general, considerando que las necesidades de
apoyo y nivelación son consideraciones transversales a los estudiantes, por lo tanto, está
abierto a cualquier tutor par, pensando que todo tutor, eventualmente tendrá estudiantes
con necesidades especiales es que este plan de formación está abierto y permitirá favorecer
el aprendizaje de la inclusión en el contexto universitario, sistematizar los apoyos que
surjan para el tutor al vincularlo con buenas prácticas tutoriales centradas en las funciones
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académicas, orientativas, coordinadora y de vinculación, vitales para un desempeño
satisfactorio, tanto en términos de posicionarlo dentro del contexto de la discapacidad y
sus roles, así como también relacionarlo con las Tecnologías de la Información y
Comunicación, especialmente, asociadas a discapacidad, para contar con recursos
técnicos necesarios para desenvolverse en la tutoría. Es importante además recoger la
creatividad de los estudiantes, pensando en un repositorio de innovaciones emanadas de
la historia tutorial del plan de formación incluso del PIANE, que permitan disipar dudas
e incertidumbres, para motivarlos también en materia de innovación. Asimismo,
contempla la necesidad de captar información de la propia experiencia para los cual se
requiere contar con una bitácora que muestre el camino recorrido por cada estudiante y
permita captar información crítica para orientar los esfuerzos de apoyos, y, dada la
necesidad de mantener algunos tips muy presentes en los tutores es que se ha considerado
una guía: Orientaciones de la Actividad Tutorial con recordatorios sobre las buenas
prácticas y con líneas de apuntes que para ellos puedan registrar aspectos importantes de
tener presente tras la capacitación que realicen.

El Plan de formación y entrenamiento integral contempla cuatro productos que apunta a
los 4 pilares de la Educación: Aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y
aprender a vivir en sociedad.

74

1) Taller de formación de tutores:
Capacitación de carácter modular referida a los ejes de la inclusión y rol del tutor en
sus distintas funciones y prácticas tutoriales.

2) Repositorio
Repositorio de innovaciones de tutores pares es un contenido selectivo de las mejores
prácticas tutoriales que los tutores comparten al finalizar el taller. Está en formato
video explicativo que se orienta a la innovación y a diseños de estrategias de
aprendizaje por áreas temáticas: Por ejemplo, según discapacidad y disciplinas. Se irá
construyendo en la medida que lo tutores vayan innovando y compartiendo sus
avances.

3) Bitácora de la actividad tutorial
Entrega de herramientas de trabajo que permita tabular los avances y retrocesos
emanados de la propia experiencia tutorial, con el objetivo de contar con una fuente
de información del trabajo de los tutores por cada alumno, paralelamente, servirá a
PIANE para contar con una historicidad de avances cualitativos de cada alumno con
NEE independiente del tutor asignado.

4) Orientaciones de la Actividad Tutorial
Es una guía digital breve que entrega de herramientas de apoyo a su gestión tutorial,
cuya actividad se complementa con la Bitácora tutorial lugar donde quedan registrados
las experiencias tutoriales y progresos a nivel de catastro de los avances logrados.
Considerando como objetivos centrales de las orientaciones la clarificación de las
distintas funciones y roles que adquiere el tutor par en el contexto universitario y
también en la inclusión de estudiantes que presentan necesidades educativas
especiales.

A continuación, se describen en detalle cada uno de los componentes de la propuesta.
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5.1.

TALLER DE FORMACIÓN DE TUTORES PARES

5.1.1. Descripción
El taller es un plan de capacitación para formar a tutores pares en términos de conceptos,
habilidades y prácticas para una adecuada actividad tutorial, que permita lograr un
mejoramiento en la actividad tutorial y en la calidad de contenidos y formas pedagógicas.
5.1.2. Objetivos
Objetivo general:
Formación integral de tutores pares para un desempeño satisfactorio ante las
necesidades de una educación inclusiva y de equidad en el ámbito universitario.
Objetivos específicos:
Al finalizar el taller los tutores pares deberán ser capaces de:

Identificar prácticas tutoriales que promuevan el aprendizaje de todos los
estudiantes incluidos quienes presenten NEE.
Conocer buenas prácticas tutoriales centradas en las funciones académicas,
orientativas, coordinadora y de vinculación, vitales para un desempeño
satisfactorio.
Aplicar herramientas de apoyo en Tecnologías de la Información y Comunicación,
especialmente, asociadas a discapacidad, para contar con recursos técnicos
necesarios para desenvolverse adecuadamente en la tutoría.
Valorar que el trabajo colaborativo, el diálogo sobre buenas y mejores prácticas
tutoriales permiten profundizar en distintas líneas de la inclusión y crear
comunidad.

5.1.3. Usuarios
El plan está dirigido a todos los tutores en general, especialmente a:
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 Tutores pares y ayudantes de cátedra, quienes pueden contar en sus clases con
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.
 Tutores pares del Programa para la Inclusión de Alumnos con Necesidades
Especiales (PIANE)
5.1.4. Contenidos
MÓDULO I. Introducción a Políticas y Ejes de Inclusión
 Ejes centrales de la inclusión y políticas de discapacidad.
 Funcionamiento de la Universidad

MÓDULO II. Funciones de la Actividad Tutorial
 Rol de tutor par y la importancia de sus funciones, tanto para los estudiantes,
como para la Universidad.

MÓDULO III. Buenas prácticas tutoriales
 Mejores prácticas tutoriales que apoyan el aprendizaje de estudiantes con
discapacidad visual, auditiva y motora.
 Desafíos socio afectivos y de trabajo autónomo.

MÓDULO IV. Herramientas de trabajo tutorial
 Herramientas de trabajo: Glosario, estructura de plan de trabajo y repositorio
de Tecnologías de la Información y Comunicación asociadas a discapacidad
como recursos de apoyo para su gestión.
 Repositorio digital de los avances en innovaciones que han logrado tutores
pares en el ámbito de su función.
 Experiencias didácticas que han generado buenos resultados.
 Certificación y bases del trabajo que realizan (información montos por hora
pedagógica de preparación y de tutoría efectiva). Evaluación económica
equipo PIANE.
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5.1.5. Metodología de aprendizaje
El plan de capacitación exige algunas condiciones necesarias, dado el perfil de los
estudiantes tutores, considerando el ambiente físico y tecnológico desde el cual se
desenvuelven. Por ello, se considera que el enfoque pedagógico de aprendizaje debe estar
basado en el constructivismo, donde el estudiante construye su conocimiento a partir de
experiencias y conocimientos previos, pero también aprendiendo en la interacción con los
otros. Así como también, proporcionar experiencias para la valoración de múltiples
perspectivas, incorporando en sus aprendizajes nuevas aperturas y posibilidades de
innovación educativa que se desprenden de la experiencia social, donde el intercambio de
conocimientos propenderá a la consolidación de vínculos y con ello la necesidad de
mejorar las formas de enseñanza y aprendizaje. La metodología participativa contempla
actividades simples para avanzar en contenidos y redes de trabajo.

Se utiliza un modelo semi presencial, el cual de una forma ecléctica utiliza tanto las
características de la enseñanza presencial como de la educación a distancia. Como
alternativa se propone la Plataforma Moodle e- learning open source. Bajo esta modalidad
el estudiante se vuelve el centro de su propio aprendizaje, mientras que el docente, será el
guía o facilitador de procesos formativos. Por otra parte, estos espacios formativos
propician competencias radicales que posibilitan la capacidad de gestión y autonomía,
conforme el estudiante organiza su tiempo y se planifica con ello, también valora la
gestión y organización de los demás en un ambiente colaborativo. De igual forma, la
experiencia en programas b- learning abre a los estudiantes nuevas posibilidades de
formación en variadas necesidades formativas.
Componentes generales
Presenciales
Tutor Presencial

Online: Plataforma Moodle
Tutor Virtual

Charlas magistrales

Trabajo en módulos

Debates

Foros de discusión

Simulaciones

Videos, Web, fotos, etc.
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Actividades

Actividades online

Material Impreso

Material Digital

Los contenidos se organizan en módulos, el curso completo tiene una duración de 5
créditos y 25 horas.

Para aprobar el curso, los participantes deben cumplir con el logro en la entrega de al
menos el 75% de las Evaluaciones de los módulos y asistir al menos a dos sesiones
presenciales. Las evaluaciones no serán calificadas, sino que se valorará exclusivamente
la participación como indicador de logro, considerando los indicadores de logrado/ no
logrado.
5.1.6. Estructura de contenidos, objetivos y actividades de aprendizaje de cada
módulo
Módulo 1: Políticas y ejes de Inclusión en la UC
1) Objetivos de aprendizaje
 Conocer los ejes de la Inclusión en Plan de Desarrollo UC y Política de la
Admisión.
 Conocer la importancia de la formación tutorial de la mano de un experto.
 Conocer la forma de trabajo del taller y navegación en Plataforma Moodle

2) Contenidos
 Ejes centrales de la inclusión y políticas de discapacidad.
 Somos parte de los nuevos desafíos en términos de educación y discapacidad.
 Apresto Plataforma, navegación en contenidos y trabajo en foros.
Módulo 1

Modalidad

Contenidos

Presentación del curso, contenidos centrales, objetivos, exploración de la plataforma y plenaria.

Gestió
n

Tiempo/
horario

Figura
Docente

Componentes
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PRESENCIAL

VIRTUAL
Plataforma
Moodle

1)
Presentación
curso
2) Ejes centrales
de la inclusión y
políticas
de
discapacidad.
Considera
una
instancia inicial de
introducción del
curso,
generar
apertura
de
principales temas
asociados a la
educación y la
discapacidad,
abordando cifras,
avances y el estado
del
actual
en
políticas
internacionales y
liderazgo que ha
tenido
la
Universidad
en
esta materia desde
1991
cuando
ingresaron
los
primeros alumnos
con NEE
vía
admisión especial.
Se avanza hacia
los tratados y
políticas
internacionales y
las
nuevas
normativas,
así
como también el
cambio cultural en
distintos ámbitos.

Apresto
Plataforma

Sesión
presenc
ial
inicial

Coffe: de
08:30 a
09:00
Auditóri
um: de
9:00
a
11:00
Coffe: de
11:00 a
11:20
Sala de
computa
ción: de
11:20 a
13:00 hrs.

Trabaj
o de
aprendi
zaje en
Platafo
rma

Durante
la primera
semana
horario
libre de
acceso.
Cumplir
con
actividad
es
en
plataform
a.

Tutor
Presencial

Tutor
Virtual

Entrega de
Material
Impreso: Carta
de navegación
de curso,
contenidos y
objetivos
esperados

Texto en
versión digital

Charla magistral
Este proceso de
inducción contará
con la visita de un
experto, charla de
media hora con
una plenaria de
20 minutos para
tratar temas de
interés.
Se contempla una
fase de apresto a
Plataforma
Moodle en que
participen
los
estudiantes y con
apoyo
de
tutoriales y del
propio docente
puedan subir su
foto,
familiarizarse y
conocer
las
funcionalidades y
recursos
disponibles.
Asimismo,
conocer
el
programa y mapa
conceptual
y
contenidos
globales
del
curso.

Video
motiva
cional

Trabajos en línea

Mapa
de
conteni
dos

Apresto
de
accesos y
guía de la
plataform
a.

Chat de
discusión

Actividades
grupales
de
conversación
Avanzan
en
contenidos,
comparten
sus
impresiones.
Los
estudiantes
pueden anclar los
nuevos contenidos
con la visión y
experiencias previas
asociadas
a
la
discapacidad,
consideran que su
rol es un papel
fundamental en la
tarea y que la
formación será el
primer motor para
avanzar.

Foro de discusión
grupal
¿De qué manera
somos parte de la
Inclusión?
Suben breve ensayo
1 página.

Módulo 2 Funciones de la actividad tutorial
1) Objetivos de aprendizaje
 Conocer el funcionamiento de la Universidad, tanto desde las unidades de
servicios, como las entidades de apoyo académico.
 Profundizar en las cuatro principales funciones tutoriales.
 Aplicar en situaciones simuladas estrategias de orientación hacia tutoreados.
2) Contenidos
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 Funcionamiento de la Universidad en términos de las unidades de servicio y
apoyo
 Rol de tutor par y la importancia de sus funciones académica, coordinadora,
orientativa y vinculadora, tanto para los estudiantes, como para la Universidad.

Conocer funcionamiento de la Universidad
Conocer y comprender las funciones tutoriales académicas, orientativas,
coordinadora y de vinculación, vitales para un desempeño satisfactorio.

Módulo 2

Modalidad

Contenidos

Gestión

Tiempo/
horario

Trabajo
de
aprendiza
je en
Plataform
a

Durante la
segunda
semana
horario libre
de acceso.
Cumplir con
actividades
en
plataforma.

Figura
Docente

Componentes

3) Funcionamiento de la
Universidad: Unidades
de servicio y apoyo
Se
abordan
los
contenidos sobre el
carácter estratégico de
la estructura de la
Universidad
y
las
comunicaciones en su
dimensión de servicio y
apoyo
hacia
los
estudiantes.

Tutor
Virtual

Texto
versión
digital:
Servicios
de apoyo
de la UC

4) Rol de tutor par y la
importancia de sus
funciones
VIRTUAL
Plataforma
Moodle

Los
tutores
serán
capaces de analizar y
aplicar las funciones,
con el objetivo de medir
el nivel de apropiación
y conocimiento, podrán
ver un video que aborde
la problemática en una
situación
concreta
relacionada con el
módulo y realizarán en
grupo un trabajo que
confirme la mirada de
resolución
de
problemas. De esta
forma podrán no sólo
compartir, sino que
también activar sus
experiencias
previas
para acercarse a nuevas
herramientas
comunicacionales,
planificación y gestión.

Trabajo
de
aprendiza
je en
Plataform
a

Durante la
tercera
semana
horario libre
de acceso.
Cumplir con
actividades
en
plataforma.

Tutor
Virtual

Texto en
versión
digital:
Roles del
tutor

Trabajos
en línea

Visualiza
n video
relaciona
do con las
funciones
tutoriales
y
que
grafica
clarament
e el rol
del tutor
par en el
contexto
universita
rio, dado
que
se
aproxima
a
la
práctica
en
sus
funciones
frente a
casos
simulados
.

Mapa
de
conteni
dos

Chat de
discusión

Foros de
discusión

Foros
discusión

Mapa
de
conteni
dos

Chat de
discusión

de

Participación en
foros guiados
por el tutor.
Revisan
situaciones
basadas
en
hechos reales,
comparten sus
impresiones en
foros: Analizan
y
resuelven.
Suben trabajo
reflexivo grupal
de dos páginas.

Módulo 3 Buenas prácticas tutoriales y desafíos
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1) Objetivos de aprendizaje
 Formar en buenas prácticas tutoriales
 Determinar y analizar los principales desafíos socio afectivos a los que se verán
expuestos y herramientas de apoyo para un trabajo autónomo.

2) Contenidos
 Mejores prácticas tutoriales que apoyan el aprendizaje de estudiantes con
discapacidad visual, auditiva y motora.
 Desafíos socio afectivos y de trabajo autónomo.

Formar en buenas prácticas tutoriales
Determinar y analizar las principales desafíos socio afectivos a los que se verán expuestos y
herramientas de apoyo para un trabajo autónomo.

Módulo 3

Modalidad

Contenidos

Tiempo/ horario

Figura
Docente

Durante la cuarta
semana
Semana finaliza
con sesión
presencial
Coffe: de 08:30 a
Sesión
09:00
presencial Auditórium: de
9:00 a 11:00
Coffe: de 11:00 a
11:20
Auditórium: de
11:20 a 13:00
hrs.

Tutor
Presencia
l

Gestión

Componentes

5) Mejores prácticas
tutoriales que apoyan
el aprendizaje de
estudiantes
con
discapacidad visual,
auditiva y motora.

PRESENCIAL

Los tutores abordan
los contenidos sobre
mejores
prácticas
tutoriales.
En
particular reciben una
charla
de
un(a)
tutor(a)
PIANE
destacado(a) quien
puede dar testimonio
de su experiencia,
temores
e
incertidumbres,
la
dimensión personal,
hasta
el
conocimiento de su
experiencia tutorial y
el desarrollo
de
técnicas de trabajo
que
mejores
resultados ha tenido.

Texto en
versión
impresa y
digital:
Manual
del tutor

Charla
magistral:
Invitado
especial

Videos
motivacionales

Plenaria

Actividades
grupales
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6) Desafíos socio
afectivos y de trabajo
autónomo.

VIRTUAL
Plataforma
Moodle

Se
abordan
mecanismos
socio
afectivos
que
significan
herramientas para la
actividad
tutorial
cuando
los
estudiantes
experimentan
episodios
complicados en su
permanencia en la
Universidad.
Aprenderán a poner
límites y formas para
poder derivar.

Foros de
discusión

Trabajo
de
aprendiza
je en
Plataform
a

Durante la quinta
semana horario
libre de acceso.
Cumplir con
actividades en
plataforma.

Videos
motivacionales
Tutor
Virtual

Texto en
versión
digital

Trabajos
en línea

Visualizan video
relacionado con
la comunicación,
educación y el
trabajo tutorial.

Chat de
discusión

Participació
n en foros
guiados por
el tutor
guía.
Elaboran un
plan de
trabajo
simulado y
lo suben a
plataforma.

Los tutores reconocen y analizan en conjunto las principales prácticas tutoriales que les
permitan lograr mejores resultados académicos y mejor comunicación. En una actividad
grupal, plan de trabajo simulado podrán socializar las habilidades atingentes,
compartiendo en plataforma el producto de la actividad.

Módulo 4 Herramientas de trabajo tutorial
1) Objetivos de aprendizaje
 Conocer la actividad tutorial, desde la mirada de una didáctica.
 Valorar el trabajo y la dinámica de las innovaciones para lograr una mejor calidad
de enseñanza y aprendizaje.
2) Contenidos
 Herramientas de trabajo: Glosario, estructura de plan de trabajo y repositorio
de Tecnologías de la Información y Comunicación asociadas a discapacidad
como recursos de apoyo para su gestión.
 Repositorio digital de los avances en innovaciones que han logrado tutores
pares en el ámbito de su función.
 Experiencias didácticas que han generado buenos resultados.
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Conocer la actividad tutorial, desde la didáctica, valorar el trabajo y la dinámica de las innovaciones
para lograr una mejor calidad de enseñanza y aprendizaje.

Módulo 4

Modalidad

Contenidos

Gestión

Tiempo/
horario

Figura
Docent
e

Componentes

Trabajos en línea

VIRTUAL
Plataforma
Moodle

7)
Herramientas
de trabajo:
Glosario,
estructura de
plan de trabajo
y repositorio
de Tecnologías
de la
Información y
Comunicación
asociadas a
discapacidad
como recursos
de apoyo para
su gestión.

PRESENCI
AL

8) Repositorio
digital de los
avances en
innovaciones
que han
logrado tutores
pares en el
ámbito de su
función.
9)
Experiencias
didácticas que
han generado
buenos
resultados.

Trabajo de
aprendizaje en
Plataforma

Durante la sexta
semana horario
libre de acceso.
Cumplir con
actividades en
plataforma.

Sesión
presencial
cierre

Durante la
séptima semana
Cierre con
Sesión
presencial:
Coffe: de 08:30
a 09:00
Auditórium: de
9:00 a 11:00
Coffe: de 11:00
a 11:20
Auditórium: de
11:20 a 13:00
hrs.

Tutor
Virtual

Material
digital:
Bitácora de
trabajo
tutorial

1) Visualizan un
video sobre el uso
de las TICs en
ámbitos educativos,
particularmente,
cuando se trata de
estudiantes
con
Necesidades
Educativas
Especiales
y
comparten
sus
impresiones
en
foros.
2) Reciben insumos
de
glosarios
y
herramientas
de
trabajo y proponen
herramientas, dada
una situación “caso
hipotético” que se
presenta. Escogen la
mejor forma de
trabajar, trabajan en
una
bitácora
simulada,
incorporan
TIC,
justifican, editan y
guardan
los
avances.

Videos
motivacionales

Presentaciones

Tutor
Presen
cial

Material
Impreso:
manual de
Buenas
prácticas en
versión
bolsillo.

Invitado especial

Elaboran una
presentación
reflexiva,
lo
suben
a
plataforma
para
presentarlo en
la
siguiente
sesión
presencial:
Realizan
presentaciones
grupales.

Chat de
discusión

Foros de
discusión

Videos
Finalizada
la
sesión
presencial,
los tutores
tienen
acceso a un
repositorio
digital
de
innovacione
s que han
realizado.
Participan
en
foros
guiados por
el tutor.

Premiacio
nes

En sesión Presencial, se abordan las principales innovaciones de tutores emanadas de su
actividad tutorial.
Comentan repositorio de estrategias, presentadas por los propios tutores.
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 Se propone realizar un grupo de trabajo para reunirse cada inicio y término de
semestre.
Se realizará una premiación a estas innovaciones.
 Todos los participantes: reciben una certificación y Manual de Orientaciones de la
Actividad tutorial en impreso.
Los tutores valorarán e integrarán la modalidad de trabajo en red y la dinámica de
participación como instancias válidas para lograr una mejor calidad de tutorías.
Realizarán un trabajo en grupo de carácter reflexivo, pero a la vez propositivo sobre las
buenas prácticas y cuáles de ellas, pueden incorporarla también para su vida estudiantil,
conforme hallarán factores que favorecen el rendimiento académico en su conjunto. La
entrega final es un video que refleje la creación de una buena práctica tutorial asociado a
una disciplina a elección y, considerando un tipo de discapacidad.

Al finalizar se entregará certificación, Bitácora de la Actividad Tutorial y copia impresa
de Orientaciones de la Actividad Tutorial.

85

5.2.

REPOSITORIO

5.2.1. Descripción general
El repositorio es una fuente de información que almacena una serie de videos
ilustrativos de buenas prácticas asociadas a la actividad tutorial. El repositorio se logra
tras la primera ejecución del plan de formación de tutores, pues el trabajo final de los
tutores será diseñar una buena práctica tutorial, con objetivos, planificación,
implementación y resultados, cuyos contenidos y temas serán de libre elección, el
producto final es un video explicativo, fundamentado que deberán cargar al curso, irán
subiendo las prácticas tutoriales más adecuadas de acuerdo con algún tipo de
discapacidad, tipo de actividad y tecnología.
Al finalizar el taller el tutor general y el equipo de gestión seleccionarán las mejores
prácticas que serán parte de un repositorio general.

Así, el ciclo de formación de tutores irá aportando las creaciones cuya principal virtud
sea la replicabilidad y los logros académicos para la siguiente ejecución se presentará
la selección de modelos de buenas prácticas que ilustrarán lo que se espera.
El repositorio, andando en el tiempo se constituirá como un recurso de aprendizaje
que se irá construyendo y categorizando en la medida que vayan finalizando los
talleres.
5.2.2. Objetivos
Ilustrar buenas prácticas con ejemplos que vienen desde la voz de los propios tutores.
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Apoyar a los tutores con un catálogo que entregue tipos de prácticas de acuerdo con
el tipo de discapacidad o necesidad educativa especial.
5.2.3. Usuarios
Todos los tutores pares y ayudantes de cátedra.
5.2.4. Metodología
Se realiza una categorización de tipos de prácticas asociada a discapacidad y tipo de
práctica, pero también a materias y tipo de discapacidad, para facilitar la búsqueda.

Con el tiempo, el repositorio debiera propender a una página Web de la Universidad,
que permita integrar y converger la gestión de la actividad tutorial y constituir una
fuente de alternativas pedagógicas para los tutores.

5.3. BITÁCORA DE LA ACTIVIDAD TUTORIAL

5.3.1. Descripción general
La bitácora (ver Anexo 8) es un documento PDF de llenado por el tutor, posible de ser
traspasado a planilla Excel para mejor tratamiento de los datos y trabajo por parte del
Programa PIANE. Refleja el avance académico y programático de cada estudiante
tutoreado. Significa una breve descripción de avance tutorial en tres momentos y que dará
cuenta del progreso en la actividad tutorial.
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Al mes de iniciada la tutoría: Tiempo que permite tener una idea del estado de
avance en términos de refuerzos necesarios que abordar en el plan tutorial.
A mitad de semestre: Para que el tutor informe cómo se ha ido dando la tutoría y
cuáles han sido las técnicas abordadas y las que considera le han dado mayor
resultado.
Al cierre del semestre: Confirma las mejores prácticas en relación con el tipo de
discapacidad, asignatura y refiere detalles para tener presente al momento de
abordar un mejor trabajo en una siguiente tutoría.
5.3.2. Objetivos
Objetivo general:
Conocer la experiencia de aprendizaje tutorial por cada estudiante con
discapacidad visual, auditiva o motora desde la voz del tutor.
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Objetivos específicos:
Documentar los principales avances del trabajo tutorial y tipos de necesidades de
apoyo que presentan cada uno de los estudiantes con necesidades especiales
asociados a discapacidad visual, auditiva o motora.
Contar con un registro individual de experiencia de aprendizaje de acuerdo a la
disciplina (categorizada por áreas del saber) y tipo de discapacidad.
Contar con una base de datos que a lo largo del programa pueda propender a
proporcionar apoyos adecuados a los tipos de dificultades presentadas por cada
estudiante en particular.
5.3.3. Usuarios
a) Tutores pares: efectúan registro en tres hitos sobre su experiencia tutorial.
b) Piane: consolida información y detecta principales necesidades de apoyo de acuerdo
con el tipo de dificultad que un estudiante puede presentar, frente a lo cual el tutor
siguiente puede abordar para lograr avances satisfactorios por cada estudiante en el
camino de formación en la Universidad, prescribiendo un input adicional para el trabajo
de los siguientes tutores.
5.3.4. Metodología de uso
En la bitácora se consolidan los principales hitos que han ido desarrollando dentro del
semestre cada tutor por cada estudiante tutoreado. Esa bitácora deberá contener datos del
estudiante, tipo de discapacidad, apreciación sobre las principales dificultades que ha
detectado y alternativas de trabajo escogidas, así como también reflejar sugerencias de
trabajo que permitirán conocer si los apoyos en el estudiante están asociados más bien a
organización, a planificación o puntualidad en el avance académico en el cumplimiento
de metas establecidas.
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Las celdas presentan scroll para textos de mayor extensión y permite guardado en Excel
para tabulación y filtro de contenidos, lo que a la larga permitirá conocer, por ejemplo,
técnicas, tecnologías de uso y formas de trabajo de manera sistematizada.
La bitácora permite visualizar el progreso académico, sintetizando actitudes, capacidades,
habilidades y acciones para compararlos con eventos posteriores. Le permitirá al tutor ser
consciente sobre su forma de enseñar y apoyar, así como también cómo aprenden mejor
su tutoreado. Dicha información será un input para el trabajo de los siguientes tutores.
Esta información deberá ser consolidada por PIANE, entidad que tendrá a lo largo del
tiempo la ruta de aprendizaje de los estudiantes y los aspectos orientados “hacia el
estudiante” sobre los aspectos que reforzar y avanzar tempranamente al entregar la
siguiente tutoría.
El estudiante tutoreado deberá tener la oportunidad de evaluar a su tutor y proponer
oportunidades de mejora.
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5.4. ORIENTACIONES DE LA ACTIVIDAD TUTORIAL

5.4.1. Descripción general
Las orientaciones de la actividad tutorial (ver prototipo en anexo 8) son una guía que
busca servir de apoyo a los tutores pares cuya actividad se complementa con la
Bitácora tutorial, herramienta documental donde quedan registrados las experiencias
tutoriales y progresos a nivel de catastro de los avances logrados. Las orientaciones
presentan como objetivos centrales la clarificación de las distintas funciones y roles
que adquiere el tutor par en el contexto universitario, considerando acercamientos para
alumnos que presentan necesidades educativas especiales.

Las orientaciones parten de la constatación de que los tutores necesitan dotarse de
herramientas útiles y dinámicas para el desarrollo de sus funciones, reconociendo el
rol fundamental que cumple la actividad tutorial no sólo en términos de avances
académicos, sino que también en la propia necesidad de lograr que los estudiantes que
ingresen a la Universidad, logren un egreso efectivo en especial aquellos estudiantes
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que presentan algún tipo de necesidad educativa especial, es por ello que está dirigido
a todos los tutores pares y ayudantes de cátedra.

5.4.2. Objetivos
- Apoyar al tutor par para que desarrolle una metodología de trabajo apropiada a las
exigencias de la formación universitaria.
- Acompañar al tutor en el conocimiento de sus funciones y aspectos relevantes del
trabajo tutorial.
- Fomentar el desarrollo de habilidades y destrezas para el trabajo en equipo y una
comunicación efectiva.
5.4.3. Usuarios
Dirigido a todos los tutores pares.
Es recibida al término del plan de formación.
5.4.4. Temas centrales de la propuesta
 Descripción de los objetivos de la tutoría
 Perfil del tutor
 Funciones y prácticas tutoriales
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5.5. Sistema de Evaluación y seguimiento del Plan
La evaluación considerada tiene como objetivo conocer si la solución si plan de
formación ha permitido mejorar las prácticas tutoriales, que permitirá tomar decisiones
efectivas con respecto al proyecto de enseñanza y aprendizaje, buscando determinar el
cumplimiento de logro de objetivos, tener un mayor acercamiento a los problemas
surgidos durante su desarrollo, estimar los desempeños académicos, y saber si hubo
cambios en la realidad de las personas que participaron del proceso de formación.

1) Con respecto al Taller, se ha considerado un enfoque integral y para ello se tomó el
modelo de Kirkpatrick (1959) en cuatro niveles: Reacción- Aprendizaje- ConductaResultados del proyecto, en que cada uno de ellos significa un impacto sobre el nivel
siguiente:

a)

Reacción:

Dicho nivel implica la evaluación de la calidad de la acción formativa y la satisfacción de
los tutores, lo cual permite conocer opinión y retroalimentación acerca de la formación
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que reciben. Particularmente, la forma de recolección de datos será por medio de encuestas
con variables como: rol del tutor guía, formato de formación, contenidos, la
infraestructura, entre otras variables.

Dimensiones

Indicadores

REACCIÓN
Se busca obtener información
con respecto a las reacciones de
los tutores con respecto al
ambiente de aprendizaje y su
satisfacción. Es importante
indicar que sus opiniones son
muy importantes y recibir su
feedback para mejorar la
experiencia pedagógica y que
será de carácter anónimo.

b)

Considerar niveles de puntuación
para conocer:
Gestión del tutor
Organización
Plataforma y ambiente de aprendizaje
Tipo de Metodología
Pertinencia de los contenidos
Cumplimiento de objetivos
Utilidad del curso
Preguntas abierta:
Posibilidades de mejora
Otros

Instrumentos
Encuesta:
Existen en Internet sistemas de
encuesta gratuitas, de debe revisar
antes la cantidad de preguntas
posibles de incorporar y nro. De
usuarios.
Forma: Diseñar previamente una
escala de Likert 4 a 6 intervalos.
Incorporar además pregunta
abierta.
Presentación análisis resultados
cuantitativos y cualitativos.

Aprendizaje

Esta evaluación de aprendizaje permitirá conocer de qué manera la actividad de formación
logra cambiar prácticas, actitudes hacia la inclusión y mejora las habilidades de los tutores,
ayudará a conocer el nivel de aprendizaje alcanzado, dando luces sobre la eficacia y
también sobre la metodología.

Dimensiones

Indicadores

Instrumentos

APRENDIZAJE
Conocer el proceso de
adquisición de
conocimientos, aplicación de
buenas prácticas y
herramientas de apoyo a
estudiantes con NEE.

Aplicación de contenidos vistos en clases
en relación a las buenas prácticas
tutoriales.
Preguntas con alternativas y abiertas.
Con un feedback posterior de parte de los
evaluadores.

Aplicación de un Test en línea que
recoja respuestas frente a preguntas
originadas tras visualización de
video que presente determinadas
situaciones simuladas.
Resultados cuantitativos y
cualitativos, incorporar feedback.

c)

Conducta

El siguiente estadio de la evaluación, busca saber el cambio de conducta, que no sólo está
relacionado con los conocimientos, sino que con los incentivos que tienen para propender
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al mejoramiento de prácticas, que refuerzan la actitud positiva. Se considera que esta
conducta sea medible pasado un mes de terminado el plan de formación y en la cual
pueden incorporarse otros actores.

d)

Dimensiones

Indicadores

Instrumentos

CONDUCTA
Se busca detectar por medio
de la observación si el tutor
ha logrado incorporar sus
conocimientos y habilidades
en el trabajo tutorial, para
ello es requerido una persona
del programa observe los
avances.

Focus group:
Con guion temático y preguntas
directrices:
Preguntas abiertas que permitan compartir
sus experiencias y trayectorias, lo que
permitirá conocer nuevas líneas de trabajo
para optimizar el curso de formación.

Se sugiere abordar tras finalizado el
semestre. Grupo Focal no más de 6 o
7 personas.

Resultados

Esta evaluación permite conocer si el curso de formación ha tenido un impacto efectivo y
eficiente en la Universidad. Es decir, el tutor par, que ha realizado el curso contribuye a
mejorar los niveles de retención de estudiantes NEE, u otros, lo que propenderá a mejorar
los niveles académicos de los futuros estudiantes y los estándares estratégicos de calidad.
Si bien, Kirkpatrick, no siempre es traducible en términos monetarios dichos resultados,
hay aspectos mucho más profundos en la adquisición de habilidades como, por ejemplo,
el aumento de fidelidad y sintonía con los principios rectores de la Institución y la mejora
de la moral que a largo plazo sí traerá resultados tangibles.

Dimensiones

Indicadores

Instrumentos

Se deben considerar los
objetivos de los ítems del
plan de capacitación.

Organizar grupos de trabajo
interdisciplinarios, y trabajar en la
Trabajo de mapas conceptuales, las construcción de distintos mapas
relaciones con el quehacer tutorial, conceptuales relacionados con los
explicar dichas relaciones.
contenidos, experiencias y
Se puede trabajar en forma grupal habilidades personales. Se debiera
e incorporar temas para abordar en incorporar la mirada reflexiva sobre
profundidad.
el impacto que pudiera tener en el
equipo de tutores pares con los
desafíos de la universidad.
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2) Con respecto a la Bitácora de la actividad tutorial: se estima una evaluación
finalizado el primer año, frente a los cual se debe considerar el % de tutores que van
completando sus avances y van enviando oportunamente a la coordinación de la tutoría
par. Asimismo, se considera relevante analizar el aporte que los insumos va a ir
proporcionando con respecto a los medios, a las Tics, a las prácticas y estrategias de
solución de problemas.

3) Orientaciones de la actividad tutorial
Con respecto a las orientaciones es importante conocer el nivel de pertinencia y
actualidad que los tutores pares le asignan a su contenido, vía una encuesta de
satisfacción. Se considera que deba ser aplicado finalizado el primer año,
considerando que se irán incorporando buenas prácticas y nuevos aprendizajes en la
medida que avance el desarrollo del propio Taller.

4) Repositorio.
El repositorio, se considera sea evaluado al finalizar el segundo año, dado que se requiere
contar con una base de calidad, referida a los productos que irán entregando los tutores
pares al término de los talleres, así en el tiempo se irá moldeando a las nuevas
posibilidades hasta llegar a un repositorio Web, con distintas categorías en la medida que
avance el desarrollo del propio Taller.

5.6

Viabilidad

Los tutores son usuarios de Internet, la Universidad contempla red Wifi en todos sus
Campus donde los tutores a partir de sus dispositivos o salas de computación Crisol podrán
acceder sin problema. El trabajo en equipo, bajo un objetivo común favorecerá la creación
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y profundización de vínculos entre sus pares, lo que implica el poder observar los
fenómenos dinámicos de gestión desde distintos puntos de vistas.

Por otra parte, hace viable esta implementación la política de inclusión de la Institución,
empujada además por cambios culturales y exigencias normativas nacionales e
internacionales, lo que significa una oportunidad para avanzar en una mayor profundidad
en estrategias que favorezcan la calidad de aprendizajes de los estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales.

La Dirección de Inclusión en coordinación con el Centro de Desarrollo Docente puede
participar de la implementación de este plan educomunicativo: Directora Inclusión,
Coordinadora PIANE y Equipo de Innovación Docente, Cededoc. Asimismo, puede
quedar incorporado en Web PIANE.

Actualmente, Piane ofrece información y servicios en Web, por lo que existe una instancia
de incorporación de apoyos online y abiertos en la siguiente sección:
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6. PROYECCIONES
La Universidad Católica desde la década de los ochentas ha incorporado progresivamente
prácticas inclusivas que encaminan la educación superior hacia una mejor equidad en
términos de la admisión para personas con discapacidad visual, auditiva o motora, cuyo
marco de aplicabilidad y alcance en la vida estudiantil está amparado en Reglamento de
Admisión y Desempeño Académico. Paralelamente, la admisión para pueblos originarios
Resolución N°57/1985 de Campus Villarrica, también datan de la década los ochentas.
Artistas o Científicos Destacados desde 1997, Cupo Beca Excelencia Académica desde
2007, políticas se han ido profundizando a lo largo del tiempo, como Talento e Inclusión,
Programa

Inclusión

Campus

Villarrica

(Desde

2014),

PACE

Programa

de

Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (Desde 2017), y la vía de
admisión Intercultural (Desde 2018 que se inicia en Facultad de Ciencias Sociales). NACE
Ingeniería (Desde 2018). En todo este camino la UC ha liderado a nivel nacional las
políticas estudiantiles de equidad y de inclusión, un ejemplo de ello lo muestra el catastro
a nivel nacional (Ver Anexo) de vías de admisión para estudiantes con alguna
discapacidad en que por la data de creación y alcance en apoyo académico la UC es líder
indiscutible, no obstante, todavía queda mucho por andar.

La Universidad en su quehacer interno requiere de indicadores como los resultados que
pueda proveer la Bitácora de la actividad tutorial, para obtener datos que permitan efectuar
políticas de apoyo, pero necesita que los tutores se conozcan y re conozcan en sus
acciones, puedan potenciar sus buenas prácticas con el Repositorio para lograr ser cada
vez más innovadores en su actividad. Estos componentes, sin duda son escalables, pues
las necesidades estudiantiles en las Universidades son muy similares.

La Universidad es un motor catalizador de una cultura inclusiva, que necesita ser sentida
como parte de la cotidianidad y no como una postura impuesta por los tiempos. En que no
sólo tengan cabida los estudiantes con discapacidad, sino migrantes y de los más diversos
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perfiles que van enriqueciendo a la comunidad en su conjunto para lograr lugares comunes
de conversación, diálogo y propender a acciones propositivas:
 Apertura de concursos innovadores y dinámicas de apoyos en didácticas inclusivas
para estudiantes con NEE.
 Crear encuentros para desarrollar campañas de servicio público de vinculación de
temáticas atingentes.

Conformación de la Red de Tutores Universitarios pares a nivel nacional con
representantes de distintas universidades que se reúnen para ver nuevos avances en
tecnologías e innovaciones y en este punto un buen resorte es, justamente, el desarrollo de
la educación a distancia y virtual puede significar una alternativa importante para la
inclusión en la educación superior, un ejemplo, de ello es el Taller Centro de Desarrollo
Docente sobre: Necesidades Educativas Especiales en el Aula, que permite generar
comunicaciones inclusivas entre distintos docentes, pero requieren mayor difusión para
permear en las personas. Asimismo, el trabajo del Centro Iberoamericano de Autonomía
Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT) en el desarrollo de nuevas prácticas y tecnologías.

Esta Red permitirá:
 Espacios de encuentro periódicos de tutores al inicio y término de cada semestre,
permitirá favorecer la vinculación de tutores y buenas prácticas dentro y fuera de
la Universidad.
 Crear instancias de trabajos de los estudiantes en sus propias escuelas.
 Socializar buenas prácticas y experiencias exitosas en la Educación Inclusiva en
la Educación Superior.

Con la expectativa que con el tiempo todo esto permita vivir la cotidianidad de la equidad
y la inclusión, propender a un desarrollo educativo ético y con todos los miembros de la
comunidad. Sin olvidar de que la Universidad es un motor de cambio y que al formar
tutores propiciamos un cambio positivo a nivel de persona, quienes en el futuro serán parte
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de la estructura laboral que potenciará también el desarrollo social en que se
desenvolverán.
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8. ANEXOS
Anexo 1: Correo electrónico invitación

Estimado (a) NOMBRE
Tutor par del Programa para la Inclusión de Alumnos con Necesidades Especiales de la UC
Espero que estén muy bien,
Durante este semestre estaré realizando un estudio bajo el contexto de Magíster en Comunicación Social
asociado a “Buenas prácticas tutoriales que permitan a estudiantes universitarios con necesidades
educativas especiales aprender en condiciones de equidad”.
Considero que tu actividad como tutor par es muy valiosa en la recopilación de antecedentes y
experiencias, por ello me gustaría mucho poder escuchar tus opiniones en conjunto con otros tutores
pares de la UC, para entender sus experiencias como participantes, conocer su evaluación y recibir sus
recomendaciones para lograr un dispositivo que permita dar a conocer y formar en las mejores prácticas.
Para ello, te quiero invitar a un grupo focal que se realizará el jueves 9 de agosto a las 15:00 horas en
la sala de reuniones 9no piso Edificio CDDOC, Campus San Joaquín y el día viernes 10 de agosto
a las 15:00 horas en sala de reuniones Hall Universitario de Casa Central. Puedes optar a uno de los
dos lugares. La actividad consistirá en una conversación de una hora, donde además compartiremos un
rico café/té/jugo y galletas.
La actividad será absolutamente confidencial y los resultados de este proyecto permitirán que la
experiencia de aprendizaje de otros/as estudiantes sea más enriquecedora.
Necesitaremos 8 voluntarios/as para cada grupo.
Agradecería si estás interesado/a en participar me hagas saber por este medio.
Muchas gracias,
Carolina San Martín E.
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Anexo 2: Guion temático Grupo Focal
Objetivos
Recopilar antecedentes de las prácticas tutoriales que favorecen y se consideran más apropiadas
ante los procesos de apoyo de estudiantes con necesidades educativas especiales con
discapacidad visual, auditiva y motora en un contexto universitario.
Analizar el uso y la valoración que los tutores desde su experiencia le asignan a las TIC y otros
recursos en los procesos de acompañamiento de estudiantes con discapacidad visual, auditiva y
motora en un contexto universitario.
Preguntas directrices:
 Experiencia
¿Antes de entrar al programa, conocían la situación de estudiantes con necesidades especiales?
¿Cuán preparados se sentían antes de ser tutores pares en PIANE?
 Formación
¿Han recibido alguna capacitación? ¿Cómo ha sido?
¿De qué́ manera los contenidos y los apoyos recibidos por PIANE contribuyen a prepararlos?
¿Cuál ha sido su experiencia general como tutor PIANE?
¿Qué actores consideran gravitantes dentro del proceso de Enseñanza y Aprendizaje para
estudiantes con necesidades educativas especiales?
¿Cómo evalúan la importancia del programa PIANE al interior de la universidad?
 Prácticas tutoriales
¿Cuáles son las prácticas que a ustedes más les han servido?
A su juicio ¿Cuáles serían las mejores prácticas tutoriales que contribuyen en mejorar los
apoyos y aprendizajes de estudiantes con necesidades educativas especiales?
¿Qué contenido consideran que se podría integrar a una formación de tutores pares?
 Tics u otros recursos de apoyo:
¿Existen Tecnologías que consideran han significado un apoyo a su actividad? ¿Cuáles? ¿Por
qué?
¿Qué otros recursos podrían haber?
Frente a lo anterior ¿Qué aspectos deben tenerse en consideración para alcanzar un mejor
apoyo?
Si pudieran soñar en los mejores apoyos hacia los estudiantes y hacia los tutores ¿Cuáles serían?
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Anexo 3: Guion temático Entrevista
Objetivos
Recopilar antecedentes de las prácticas tutoriales que favorecen y se consideran más
apropiadas ante los procesos de apoyo de estudiantes con necesidades educativas
especiales con discapacidad visual, auditiva y motora en un contexto universitario.
Analizar el uso y la valoración que los tutores desde su experiencia le asignan a las TIC
y otros recursos en los procesos de acompañamiento de estudiantes con discapacidad
visual, auditiva y motora en un contexto universitario.
Preguntas directrices para Investigadora:
 ¿Cuáles son las mejores prácticas tutoriales para que los alumnos que presentan
algún tipo de discapacidad visual, auditiva o motora aprendan en condiciones
de equidad?
 ¿En relación a las tecnologías, cuáles crees son las tecnologías que apoyan de
mejor manera este camino de formación y si esas tecnologías tienen que ir
diferenciadas por algún tipo de discapacidad o contenido disciplinar?
 ¿Crees que se pueden ir categorizando estas tecnologías por área?
 ¿Cómo te imaginas pudiera activarse un dispositivo para poder capacitarse?
¿Mediante formato de capacitación a distancia, semi presencial o talleres
presenciales con guías de trabajo?
 ¿Qué impresión tienes sobre el camino de los tutores pares? ¿Cómo lo ves? ¿Qué
Importancia le asignas a este papel?
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Anexo 4. Consentimiento informado

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO INFORMADO
FOCUS GROUPS
Proyecto de Grado
“Buenas prácticas tutoriales que permitan a estudiantes universitarios con necesidades
educativas especiales aprender en condiciones de equidad”
Por la presente declaro que se me han invitado a participar en un grupo de discusión (focus
group) como parte del estudio indicado dirigido por Carolina San Martín E. alumna Magíster
en Comunicación Social, mención Comunicación y Educación y guiado por la profesora Myrna
Gálvez J. de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
El objetivo principal es identificar buenas prácticas tutoriales educativas y comunicativas que
favorezcan las instancias de aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas especiales
con discapacidad visual, auditiva y motora en el contexto universitario de la UC. En concreto,
se busca recopilar antecedentes de las prácticas tutoriales que favorecen y se consideran más
apropiadas ante los procesos de apoyo de estudiantes con necesidades educativas especiales con
discapacidad visual, auditiva y motora en un contexto universitario y analizar el uso y la
valoración que los tutores desde su experiencia le asignan a las TIC u otros recursos en los
procesos de acompañamiento de estudiantes con discapacidad visual, auditiva y motora en un
contexto universitario.
Se me ha informado que mi participación es totalmente voluntaria y que puedo renunciar a ella
en cualquier momento sin expresión de causa; que puedo dejar de responder preguntas; que mi
participación en el grupo de discusión debiese demorar alrededor de 60 minutos; que toda la
información que yo entregue es anónima y confidencial (así como la de todos los demás
participantes del grupo de discusión), y que será debidamente protegida por la universidad
según procedimientos establecidos. Además, y al igual que los demás participantes, se me ha
solicitado mantener la confidencialidad respecto a las discusiones grupales en que participaré,
incluyendo los nombres de los demás participantes. También se me informó que entre los
beneficios potenciales por participar se incluye el contribuir al estudio y acceder a los resultados
generales del estudio cuando ellos sean públicos.
Finalmente se me ha informado que en caso de duda sobre algún aspecto del estudio puedo
contactar a Carolina Andrea San Martín E. casanmar@uc.cl Tel. 92240712
Este ejemplar de consentimiento informado debe ser firmado en duplicado, quedando una copia
en poder del participante.
Nombre tutor___________________________________________________________
Fecha_________________________________________________________________
Firma_________________________________________________________________
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Anexo 4. Consentimiento informado entrevista

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO INFORMADO
Entrevista
Proyecto de Grado
“Formación para un egreso efectivo: buenas prácticas tutoriales que permitan a
estudiantes universitarios con necesidades educativas especiales aprender en condiciones
de equidad”
Por la presente declaro que se me han invitado a participar en una entrevista como parte del
estudio indicado dirigido por Carolina San Martín E. alumna Magíster en Comunicación Social,
mención Comunicación y Educación y guiado por la profesora Myrna Gálvez J. de la Facultad
de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
El objetivo principal es identificar buenas prácticas tutoriales educativas y comunicativas que
favorezcan las instancias de aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas especiales
con discapacidad visual, auditiva y motora en el contexto universitario de la UC. En concreto,
se busca recopilar antecedentes de las prácticas tutoriales que favorecen y se consideran más
apropiadas ante los procesos de apoyo de estudiantes con necesidades educativas especiales con
discapacidad visual, auditiva y motora en un contexto universitario y analizar el uso y la
valoración que los tutores desde su experiencia le asignan a las TIC u otros recursos en los
procesos de acompañamiento de estudiantes con discapacidad visual, auditiva y motora en un
contexto universitario.
Se me ha informado que mi participación es totalmente voluntaria y que puedo renunciar a ella
en cualquier momento sin expresión de causa; que puedo dejar de responder preguntas; que toda
la información que yo entregue es anónima y confidencial y que será debidamente protegida
por la universidad según procedimientos establecidos.
También se me informó que entre los beneficios potenciales por participar se incluye el
contribuir al estudio y acceder a los resultados generales del estudio cuando ellos sean públicos.
Finalmente se me ha informado que en caso de duda sobre algún aspecto del estudio puedo
contactar a Carolina Andrea San Martín E. casanmar@uc.cl Tel. 92240712
Este ejemplar de consentimiento informado debe ser firmado en duplicado, quedando una copia
en poder del participante.
Nombre Tutor ___________________________________________________________
Fecha_________________________________________________________________
Firma_________________________________________________________________
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Anexo 5. Transcripción de Grupo Focal y Entrevista
Fecha: jueves, 24 de agosto de 2018
Hora de inicio: 15:30 hrs.
Hora de termino: 16:50 hrs. (Aproximadamente)
Tiempo de grabación: 1 hora con 20 minutos.
Lugar: Edificio CDDOC Campus San Joaquín, Pontificia Universidad Católica
de Chile
Anexo 6
Entrevista:
Invitada experta del Doctorado en Educación UC, el día 3 de septiembre.
Fecha: lunes, 3 de septiembre de 2018
Hora de inicio: 15:30 hrs.
Hora de termino: 16:10 hrs. (Aproximadamente)
Tiempo de grabación: 30 minutos.
Lugar: Casa Central, Pontificia Universidad Católica de Chile

Anexo 7
Entrevista: Tutor par PIANE 1 de octubre.
Entrevistadora: CM
Tutor Par: TPM
Fecha: lunes, 1 de octubre de 2018
Hora de inicio: 15:30 hrs.
Hora de termino: 16:10 hrs. (Aproximadamente)
Tiempo de grabación: 30 minutos.
Lugar: Casa Central, Pontificia Universidad Católica de Chile
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9. PROTOTIPOS
Prototipo 1
Bitácora de la actividad tutorial
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Prototipo 2
Orientaciones de la actividad tutorial
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10. TABLA
Vías de admisión especial para estudiantes con discapacidad física y sensorial en Universidades pertenecientes a Consejo de Rectores y Privadas
Adscritas. Consulta efectuada en cada sitio Web entre el 14 y 17 de abril de 2018.

Oferta

UNIVERSIDAD

2018 UNIVERSIDAD DE CHILE

2018 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

SIGLA

UCH

UC

Tipo Universidad SUA

Univers idad del Consejo de Rectores

Univers idad del Consejo de Rectores

Web

http://www.uchile.cl/

http://www.uc.cl/

Presenta AE NEE

SI

SI

Tipo discapacidad

Si fuera sí: Web

Sólo ciegos

http://www.uchile.cl/
portal/pres entacion/
as untosacademicos/pregrado
/admis iones pecial/4891/estudi
antes-ciegos

Visual, auditivo y motor

http://admis ionyregis
tros.uc.cl/futurosalumnos /admisiones pecial/cas os -depostulacion/pos tulan
tes-con-necesidadeses peciales-2

Procedimiento es público

SÍ: Definiciones generales
La Universidad de Chile cuenta con un Sis tema de Ingres o Especial para pers onas
en situación de discapacidad visual. Lo anterior s e fundamenta en la dificultad
que enfrentan las pers onas en situación de discapacidad visual al rendir las
pruebas del Sistema Regular de Admisión (PSU), y porque los programas que
abren cupos para recibir a estudiantes en dicha s ituación tienen la posibilidad
de atender s us necesidades.
Condiciones:
Es tar en poder o en vías de obtener la Licencia de Enseñanza Media.
Acreditar es tar en situación de dis capacidad vis ual a través de la Credencial de
Discapacidad. En caso de no poseerla o que no es té indicado el tipo de
dis capacidad, revis e los Pasos de Pos tulación.
Postular a carreras o programas en que la situación de dis capacidad visual se
declare compatible con la prosecución de los es tudios ; esta declaración de
compatibilidad es de competencia de las Unidades Académicas, y la decisión se
concreta con la oferta de vacantes anuales.

Haber obtenido la Licencia de Educación Media Chilena.
Promedio de Notas de Enseñanza Media igual o superior a cinco (5.0).
Acreditar su situación mediante certificado de la Comisión de Medicina
Preventiva e Invalidez (COMPIN). De no contar con es te documento, se solicitará
certificado de médico tratante y realizar una entrevista de salud con médico de
Salud Estudiantil UC, quién emitirá un informe para continuar en el proceso.

Quienes hayan sido declarados dis capacitados visuales conforme a la Ley o que
por s u grado de discapacidad visual es tén impedidos de rendir las pruebas del
Sistema de Selección y Admisión de Alumnos a las Universidades Chilenas ,
podrán solicitar s u ingreso a primer año, hasta en cinco carreras de pregrado.

2018 UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

UDEC

Univers idad del Consejo de Rectores

http://www.udec.cl/pextern
SI
o/

2018 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO

PUCV

Univers idad del Consejo de Rectores

http://www.pucv.cl/

2018 UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA

UTFSM

Univers idad del Consejo de Rectores

http://www.utfs m.cl/

2018 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

USACH

Univers idad del Consejo de Rectores

http://www.us ach.cl/

Sólo ciegos

Documentos Requeridos
a) Solicitud de admis ión, en formulario especial proporcionado por la Unidad
http://admis ion.udec. Admis ión y Regis tro Académico Estudiantil
cl/?q=node/10#4
b) Licencia de Educación Media otorgada en nuestro país.
c) Certificado de es tudios de la educación media y calificaciones obtenidas
(Concentración de Notas de enseñanza media).
d) Credencial otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación en que
conste que el pos tulante está inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad
o un Oficio proporcionado por el Presidente de la Comisión Coordinadora del
Proceso de Admisión a las Universidades Chilenas, en que conste que el
interesado no está en condiciones de rendir el Examen Nacional de Admis ión.

Delimita carreras

Ofrece
Programa

Programa
informa
metodología

Trabajo con tutores

Sí, permite sólo a 5 Carreras :
Psicología, Trabajo Social,
Derecho, Filosofía, Lingüís tica y
Literatura.

No informa

No

No informa

Todas

PIANE

Sí:
http://piane.uc.cl

http://piane.uc.cl/C
ontenidos -delSitio/tutorias .html

No es público, pide solicitar
información por correo:
Oferta de vacantes .- Exis ten
carreras que por s u naturaleza
no es tán en condiciones de
recibir alumnos acogidos a este No informa
sistema es pecial de ingreso; por
ello, sírvas e cons ultar el listado
de carreras que ofrecen
vacantes, en la Unidad Admis ión
y Regis tro Académico Estudiantil.

No

No informa

SI:
http://www.pares .usach.cl/ingre PARES:
so_especial/fas es _del_proceso. http://www.par
php?tamanofuente=16&valor_ca es .usach.cl/
mbio_contraste=2

Sí:
http://www.pares .
usach.cl/servicios /
servicios _estudian
tes.php?tamanofu
ente=16&valor_ca
mbio_contraste=2

http://www.pares.u
sach.cl/s ervicios/re
cursos _especificos .
php?tamanofuente
=16&valor_cambio_
contraste=2

No:
http://www.pucv.cl/p
ucv/futuros es tudiantes/admis ion
/vias-deingreso/sis tema-deingresoscomplementarios/201
No:
http://www.utfsm.cl/a
dmision/admis ion-

SI

Abierto tipo discapacidad

SI: a. Certificar su condición de discapacidad, mediante el "Certificado
Acreditativo vigente de Discapacidad" emitido por el Servicio de Regis tro Civil e
Identificación o Certificado de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez
http://admis ion.usac (COMPIN). En cas o de no contar con ellos , adjuntar informe del médico tratante
h.cl/cupo-pares-ex(con registro vigente en la Superintendencia de Salud).
discapacidad
b. Aprobar proces o de evaluación de habilidades implementado por la
Universidad de Santiago de Chile para es te cupo especial.

1

Oferta

UNIVERSIDAD

2018 UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

2018 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE

SIGLA

UACH

UCN

Tipo Universidad SUA

Univers idad del Consejo de Rectores

Univers idad del Consejo de Rectores

Web

http://www.uach.cl/

http://www.ucn.cl/

2018 UNIVERSIDAD DE VALPARAISO

UV

Univers idad del Consejo de Rectores

http://www.uv.cl/

2018 UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

UANT

Univers idad del Consejo de Rectores

http://www.uantof.cl/

2018 UNIVERSIDAD DE LA SERENA

ULS

Univers idad del Consejo de Rectores

http://www.us erena.cl/

2018 UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO

2018 UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

2018 UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

UBB

UFRO

UMAG

Univers idad del Consejo de Rectores

Univers idad del Consejo de Rectores

Univers idad del Consejo de Rectores

http://www.ubiobio.cl/w/

http://www.ufro.cl/

http://www.umag.cl/

Presenta AE NEE

SI

SI

SI

Procedimiento es público

Delimita carreras

Ofrece
Programa

Programa
informa
metodología

Trabajo con tutores

No se sabe

No informa

No

No informa

Sí: Programa de
apoyo a la
Inclus ión

No

No informa

No

No informa

Tipo discapacidad

Si fuera sí: Web

Abierto tipo discapacidad

http://www.uach.cl/o
rganizacion/direcciondeArtículo 76 del Reglamento de Pregrado:
pregrado/admision-y- https ://www.uach.cl/uach/_file/resolucion_010_2014_rae.pdf
matricula/ingresos es peciales

Visual, auditivo y motor

http://www.ucn.cl/ad
mision/proceso-deadmision/ingres os es pecialesucn/ingres o-especialinclusion/

Requisitos :
• Poseer puntajes promedio PSU y ponderado PSU vigentes iguales o superiores a
lo estipulado como requisito de postulación a la carrera de interés en la
Universidad Católica del Norte.
• Haber rendido la prueba electiva exigida por la carrera de pos tulación.
No especifica.
• Estar inscrito en el Registro Nacional de Dis capacidad.
• Ser evaluado por el médico del Área de Salud de la UCN.
Señala "Con capacidades distintas" Artículo 54 Reglamento
http://www.ucn.cl/wp-content/uploads/2014/08/ReglamentoAdmision2015.pdf

Visual

http://www.uv.cl/carr
eras/ingres o_esp/arc
hivos/ing_especiales _
uvalpo_2018_02.pdf#
page=8

Requisitos :
1. Ser chileno
2. Presentar una discapacidad visual
3. Estar en posesión de la Licencia de Educación Media Chilena
Los postulantes deberán completar el formulario de postulación online
(disponible en
www.uv.cl) y acompañar los siguientes documentos:
1. Formulario de postulación impreso.
2. Licencia de Educación Media.
3. Certificado de Concentración de Notas de Educación Media.
4. Certificado médico que acredite la dis capacidad.
Nota: En el caso de haber más de un postulante que cumpla con los requis itos, la
carrera hará
un proces o de selección en bas e, fundamentalmente, a méritos académicos.

Abierto tipo discapacidad

Requisitos de postulación
Haber Egresado de Ens eñanza Media.
Haber pos tulado y pre adjudicado gratuidad y/o beca de discapacidad del
MINEDUC al momento de matriculars e. En cas o contrario disponer de los medios
necesarios para solventar el costo de la carrera, mientras duren sus estudios .
http://ubiobio.cl/adm
Los postulantes con dis capacidad vis ual que presenten baja visión, podrán
ision/Personas _en_sit
participar de la admisión es pecial en los cas os que hayan requerido apoyos
No especifica.
uacion_de_discapacid
durante la etapa de ens eñanza media o que se compruebe el requerimiento del
ad/
apoyo en el proceso de admisión.
Los postulantes con dis capacidad auditiva, podrán participar de la admis ión
especial, en el caso que manejen una alternativa de comunicación funcional a
través de lengua oral, lengua de s eñas o ambas, según la carrera a la que
postula, que le permita el participar del proces o de enseñanza aprendizaje.

Abierto tipo discapacidad

http://admis ion.ufro.c
l/admisiones pecial/requisitos -yfechas-admisiones pecial

Si: sólo Derecho
http://www.uv.cl/carreras/ingre
No informa
so_esp/archivos/ing_especiales _
uvalpo_2018_cupos_03.pdf

No:
http://www.uantof.cl/
admision/requisitos
No:
http://www.us erena.c
l/admision/ingresoses peciales.html

SI

SI

SI

Abierto tipo discapacidad

Desde un enfoque
de Derechos y
bus cando generar
condiciones de
Igualdad de
PIESDI :
Oportunidades el
http://ubiobio.cl Programa
/admision/Progr implementa
No informa
amas _para_Alu estrategias para la
mnos /
sensibilización,
entrega de
información y/o
capacitación a la
comunidad
universitaria

El pos tulante debe cumplir con los siguientes requis itos: Acreditar Licencia de
Ens eñanza Media Chilena. Promedio de Notas de Enseñanza Media mayor o igual
a 5,50. Acreditar situación de discapacidad. Realizar entrevis ta y/o rendir
pruebas ante una comisión solicitada por la Dirección de Registro Académico
No especifica.
Es tudiantil que evalúe el cumplimiento de requisitos académicos s egún carrera a
la que pos tula. Completar formulario de postulación donde deberá incluir tres
carreras de pregrado en orden de preferencia y anexas toda la documentación
necesaria.
Requisitos : Certificado de la ins titución e informe médico que acredite
dis capacidad diferente del futuro alumno.
Licencia de Enseñanza Media.
Certificado de notas de Ens eñanza Media, con promedio de notas mínimo 5.0.
Los postulantes a la Universidad de Magallanes que ingresen esta vía, deberán
presentar en la Vicerrectoría Académica de la Universidad, una s olicitud
acompañada de la documentación oficializada que proceda.

No especifica.

No informa

No

No informa

No

No informa

2

Oferta

UNIVERSIDAD

SIGLA

Tipo Universidad SUA

2018 UNIVERSIDAD DE TALCA

UTAL

Univers idad del Consejo de Rectores

2018 UNIVERSIDAD DE ATACAMA

UDA

Univers idad del Consejo de Rectores

2018 UNIVERSIDAD DE TARAPACA

UTA

Univers idad del Consejo de Rectores

2018 UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

UNAP

Univers idad del Consejo de Rectores

UMCE

Univers idad del Consejo de Rectores

2018 UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA

UPA

Univers idad del Consejo de Rectores

http://www.upla.cl/inicio/

2018 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA

UTEM

Univers idad del Consejo de Rectores

http://www.utem.cl/

2018 UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

ULAG

Univers idad del Consejo de Rectores

http://www.ulagos.cl/

2018

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA
EDUCACION

2018 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE

UCM

Univers idad del Consejo de Rectores

Web

Presenta AE NEE

Tipo discapacidad

Si fuera sí: Web

Procedimiento es público

Delimita carreras

Ofrece
Programa

Programa
informa
metodología

Trabajo con tutores

No:
http://www.utalca.cl/link.cg http://admis ion.utalc
i/#/link.cgi/
a.cl/ingreso.htmlhttp:
//admis ion.utalca.cl/i
No:
http://www.uda.cl/ind
http://www.uda.cl/
ex.php?option=com_c
ontent&view=article&
id=135&Itemid=282
No:
http://admis ion.uta.cl
http://www.uta.cl/
/admision/site/edic/b
as e/port/inicio.html
http://www.unap.cl/prontus No:
_unap/site/edic/base/port/i http://www.unap.cl/a
nicio_nuevo.html
dmision/2018/index.h
No:
http://pregrado.umce.
http://www.umce.cl/
cl/ins truccionesmatriculas-2018.pdf

SI

Publica importancia, pero
no presenta vía de ingreso:
http://www.upla.cl/inclus io
n/2016/07/20/conoce-laactualizacion-la-ley-20-422-

Unidad Inclusión

Unidad Inclusión

No:
https://admision.ute
m.cl/ingresosNo:
http://admis ion.ulago

http://www.ucm.cl/

SI

2018 UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION

UCSC

Univers idad del Consejo de Rectores

http://www.ucsc.cl/

No:
http://admis ion.ucs c.
cl/futuroes tudiante/ingresar-ala-ucs c/ingresos es peciales/requisitos admision-es pecial-a-

2018 UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO

UCT

Univers idad del Consejo de Rectores

http://www.uctemuco.cl/

SI

2018 UNIVERSIDAD DE AYSEN

UAYSEN

Univers idad del Consejo de Rectores

http://www.uays en.cl/

SI

2018 UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS

UOH

Univers idad del Consejo de Rectores

https ://www.uoh.cl/

No
https://www.uoh.cl/a
dmision#admision-

Visual y Física

http://portal.ucm.cl/a
dmision/admis iones pecial-es tudiantess ituaciondiscapacidad-visualfis ica-s egun-ofertaacademica-anualdisponible

Promedio de Notas de Enseñanza Media igual o superior a 5,0.
Us o básico de tecnologías de la información y comunicación.
Manejo de us o de bastón, orientación y movilidad.
Discapacitados físicos con autonomía de desplazamiento.
Postular a carreras que la situación de dis capacidad vis ual y física se declare
compatible con la prosecución de estudios.

Abierto

No informa

No

No informa

No informa

No

Sí: Para programa
de graduación
efectiva:
https ://dgia.uct.cl/#
1498536806041-

No informa

No

No informa

No informa

No

No informa

Señala que la AE es sólo si se
mantienen cupos no cubiertos
por PSU

Visual, auditivo o motor

https://admision.uct.
cl/admis iones pecial/#150957764
3822-9fd37e7c-6a0f

Poseer Licencia de Ens eñanza Media.
Demos trar autonomía en el desplazamiento.
Manejo de tecnologías para la inclus ión acordes a s u s ituación de discapacidad.
Manejo de destrezas comunicativas orales.

Visual, auditivo o motor

Jóvenes que presenten dis capacidad motora, vis ual o auditiva, que s ea
compatible con la carrera pos tulada. Certificado vigente de dis capacidad,
otorgado por el COMPIN.
- De no contar con dicho documento, s e s olicitará informe médico evacuado por
http://www.uaysen.cl profesional de salud y/o ins titución donde la persona ha sido atendida (teletón,
/s erviciosclub de leones, hospital, otro), que indique claramente la discapacidad de que se
Señala compatible.
es tudiantiles/admisio trata, su grado y deficiencia que le provoca.
n
- Carta del es tablecimiento educacional donde curs ó Educación Media, que
indique los requerimientos especiales con que contó durante su permanencia en
éste.
- No s e solicitará rendir la PSU en aquellos casos en que no se den las condiciones
(debe acreditarlo).

No informa

La documentación requerida es la siguiente:

2018 UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES

UDP

Univers idad Privada Adscrita

http://www.udp.cl/

SI

Visual, auditivo o motor

http://admis ion.udp.c
l/admisiones pecial/vias-deadmision/pers onas en-s ituacion-dediscapacidad/

Licencia de enseñanza media
Concentración de notas
Credencial de discapacidad del regis tro civil o certificado emitido por la comisión
de medicina preventiva e invalidez (COMPIM)
No informa
Certificado médico que dé cuenta de la dis capacidad, su grado, implicancias y la
deficiencia que la provoca
Informe pedagógico del es tablecimiento educacional del que proviene que
señale las adecuaciones que recibió el postulante en s u etapa es colar
Carta del postulante que indique las razones para postular por esta vía.
Las personas que ingresen por esta vía deberán rendir una prueba de contenidos
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Oferta

UNIVERSIDAD

SIGLA

Tipo Universidad SUA

Web

2018 UNIVERSIDAD MAYOR

UMAYOR

Univers idad Privada Adscrita

http://www.umayor.cl/um/

2018 UNIVERSIDAD FINIS TERRAE

UFT

Univers idad Privada Adscrita

http://www.finis terrae.cl/

2018 UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

UNAB

Univers idad Privada Adscrita

http://www.unab.cl/

2018 UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

UAI

Univers idad Privada Adscrita

http://www.uai.cl/

2018 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

UANDES

Univers idad Privada Adscrita

2018 UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO

UDD

Univers idad Privada Adscrita

2018 UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO

UAH

Univers idad Privada Adscrita

2018 UNIVERSIDAD CATOLICA SILVA HENRIQUEZ

UCSH

Univers idad Privada Adscrita

2018 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE

UA

Univers idad Privada Adscrita

2018 UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN

USS

Univers idad Privada Adscrita

2018 UNIVERSIDAD CENTRAL

UCENTRAL Univers idad Privada Adscrita

Presenta AE NEE

Procedimiento es público

Delimita carreras

Ofrece
Programa

Programa
informa
metodología

Trabajo con tutores

No informa

No informa

No

No informa

No informa

No

No informa

Tipo discapacidad

Si fuera sí: Web

Visual, auditivo o motor

La Universidad Andrés Bello cuenta dentro de s u proces o de Admis ión Especial,
http://www.unab.cl/a
con una vía de ingreso para Personas en Situación de Dis capacidad. Los
dmision/personas -enpostulantes deberán encontrarse acreditados ante el Regis tro Nacional de
s ituacion-deDiscapacidad (RND) o poseer un certificado que acredite su condición, emitido
discapacidad/
por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. Este proces o cons idera

enfermedad o desventajas
fís icas graves

Fotocopia de cédula de identidad o pasaporte del es tudiante
Fotocopia de cédula de identidad o pasaporte del s ostenedor
Certificado de concentración de notas de Enseñanza Media
No especifica
Licencia de Enseñanza Media
Certificado de la Comis ión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) o
https://www.admision.uss.cl/admision-especial/estudiantes-con-situacion-de-discapacidad/
fotocopia de Credencial otorgada por la misma institución*

No:
https://www.admis io
nmayor.cl/ingresoes pecial/10000
No:
http://finisterrae.cl/a
dmision-es pecial

SI

No:
http://admis ion.uai.cl
/admision/admisionNo:
http://www.uandes .cl/
http://admis ion.uand
es .cl/admisionNo:
http://www.udd.cl/ad
mision/requisitos-dehttp://www.udd.cl/
postulacion/requis ito
s -de-admis iones pecial-a-primerNo:
http://www.uahurtado.cl/ http://www.uahurtad
o.cl/admision/vias -deNo:
http://admis ion.ucs h.
http://ww3.ucsh.cl/
cl/vias-deadmision/admis ionNo:
http://www.uautonoma.cl/ https://admision.uaut
onoma.cl/admis ion-

http://www.us s.cl/

SI

http://www.ucentral.cl/

No:
http://www.ucentral.c
l/admision/admision_
es pecial_vias_ingreso
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1

