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El apoyo a la permanencia y egreso de estudiantes con discapacidad y/o dificultades del 

aprendizaje es un tema actualmente genera innumerables desafíos desde el acompañamiento a 

estos estudiantes en torno a las adaptaciones curriculares que requerirán. 

Ésta área tiene relación con los apoyos específicos para los estudiantes, y busca fomentar su 

permanencia y egreso de la universidad a través de diferentes estrategias. Mediante esta área se 

hace efectivo el Plan de Apoyo Individual y los componentes para el proceso de planificación de 

las necesidades de apoyo identificadas. 

1.1 Área Curricular 

Involucra la ejecución de un Plan de Apoyo Individual, en relación a habilidades específicas de las 

características de los estudiantes en el ámbito académico, las necesidades de apoyo referidas a 

contenidos disciplinarios y accesibilidad a material de estudio.  

Los apoyos entregados en el PARI, en el ámbito académico, se definen como:  

1.1.1 Apoyo pedagógico: Se determina conjuntamente con el estudiante las necesidades de 

apoyo en base a la evaluación y demandas ambientales, a partir de esto se desarrolla el Plan de 

Apoyo Individual el cual contempla el trabajo específico que requiere el estudiante, las estrategias 

Otro Taller Seminario  Modalidad 
(Marque con una X) 

Nº de 
participantes 

Fecha 

Duración total 

Lugar/Vía 
Horario 

Curso 

Convocatoria abierta 

 x   

Una hora 30 minutos 

01/03/21 Ms. Teams 

15:30 a 17:00 

Descripción y Fundamentación 



 

Centro de Apoyo al Desarrollo de la Docencia y el Aprendizaje (CADA) 
Dirección General de Docencia – Universidad Católica del Maule 

Email: cada@ucm.cl – Fono: 712203427 

de apoyo (frecuencia, áreas, tipos, apoyo disciplinar, tutorías, accesibilidad) y la asesoría a los 

académicos en ajustes curriculares, los que pueden ser: formato de presentación, formato de 

respuestas, tiempo y configuración (Konur, 2006). Todo esto para que curse sus estudios en 

condiciones de equidad y generar los ajustes razonables mandatados por el Estado. 

 

1.1.2 Contenidos disciplinarios: Es un apoyo en materias específicas de mayor complejidad, o 

en disciplinas que, según las características del estudiante pueden presentar mayores barreras 

del entorno.  
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 Reflexionar en torno a las necesidades curriculares de los estudiantes con discapacidad. 
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