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Transición a la universidad para estudiantes con 

discapacidades  

  

Esta publicación compara las diferencias entre la escuela secundaria y el 

entorno universitario, y analiza la información que los alumnos, padres y 

maestros deben conocer para que los alumnos tengan éxito en su experiencia 

educativa universitaria.  
 

Los estudiantes con discapacidades que ingresan al mundo de la educación 

universitaria pueden encontrar la experiencia abrumadora e intimidante. 

Cuando un estudiante se muda de la escuela secundaria a la universidad, la 

realidad, como él o ella sabe, se altera para siempre.  

La universidad es diferente de la preparatoria  
  

Para los estudiantes con una discapacidad, hay tres diferencias principales 

entre la escuela secundaria y la universidad.  

  

1. Los estudiantes deben convertirse en autogestores. Ya no verá alguien 

más que sus necesidades son atendidas.  

2. Se aplican leyes diferentes en la universidad que en el sistema escolar 

público.  

3. Las metas y responsabilidades del sistema de escuelas públicas son 

diferentes a las del entorno universitario.  

  

Declaración de intenciones  
Las instituciones miembros de WinAhead desean crear una comunidad 

accesible donde las personas con discapacidades tengan la misma 

oportunidad de perseguir sus objetivos educativos, limitados solo por sus 

capacidades, no por sus discapacidades.  

  

Cada institución se compromete a :  

1. Proporcionar adaptaciones directas y razonables y servicios de 

apoyo para personas con discapacidades.  

2. Fomentar la autodeterminación, la independencia y la 

responsabilidad personal de los estudiantes con discapacidades.  

3. Proporcionar recursos, defensa, servicios de colaboración e 

información a sus diferentes grupos.  

4. Promover un ambiente abierto y acogedor alrededor del campus 

para personas con discapacidades.  
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5. Informar y educar a las comunidades institucionales sobre las leyes, 

normas, regulaciones y políticas relacionadas con la discapacidad.  

  

En la universidad, se espera que los estudiantes ejerzan una mayor 

autodeterminación y sean más independientes que en la escuela secundaria. 

Para muchos estudiantes y sus padres, este cambio puede ser amenazador y 

confuso.  

  

COMPARACIÓN: High School vs. College  

Abogacía  

 En la escuela secundaria , los padres del estudiante sirven como el 

defensor principal.  

 En la universidad , el estudiante debe asumir la responsabilidad de su 

propia defensa.  

  

Leyes que se aplican  

En la escuela secundaria se aplican estas leyes.  

 Personas con Ley de Discapacidad (IDEA).  

 Estadounidenses con Ley de Discapacidades (ADA).  

 Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Subparte D).  

 Ley de Restauración de Derechos Civiles.  

  

En la universidad se aplican estas leyes.  

 Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).  

 Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Subparte E).  

 Ley de Restauración de Derechos Civiles.  

  

Cumplimiento de las leyes  

En la escuela secundaria , las leyes aplicables se hacen cumplir por :  
 IDEA: una ley de financiamiento impuesta por el Departamento de 

Educación de los Estados Unidos (US DOE).  

  

En la universidad , las leyes aplicables se hacen cumplir por:  

 ADA / §504: una ley de derechos civiles impuesta por la Oficina de 

Derechos Civiles en el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ de los EE. 
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UU.) Y también por la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo 

(EEOC).  
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Objetivos del sistema: Obligatorio vs Voluntario  

En el Instituto  

 Un estudiante cubierto por IDEA tiene un derecho legal a una educación 

sin importar la discapacidad.  

 La educación debe ofrecerse en el ambiente menos restrictivo.  

 Las escuelas públicas tienen el mandato de proporcionar servicios de 

educación especial / regular para garantizar que el estudiante tenga una 

educación pública gratuita y apropiada.  

 La escuela debe hacer todo lo posible para ayudar al individuo a tener 

éxito.  

  

En la Universidad  

 Un individuo tiene el derecho civil de tener acceso a los programas y 

servicios educativos de una institución.  

 Una educación universitaria no es un derecho.  

 Las instituciones están obligadas a proporcionar acceso y la oportunidad 

de participar en los programas y servicios disponibles. Para facilitar el acceso, 

la institución está obligada a proporcionar ajustes razonables.  

 Las instituciones no tienen obligación de garantizar una educación. Una 

educación universitaria es una oportunidad voluntaria; También incluye los 

costos (por ejemplo, matrícula, tarifas, habitación, pensión, etc.).  
 Las instituciones no están obligadas a garantizar que la persona tenga éxito.  

  

¿Qué estudiantes están cubiertos?  

Escuela secundaria  

 IDEA cubre a los estudiantes de K-12 para los cuales se ha documentado 

una discapacidad hasta los 21 años o hasta la graduación.  

 IDEA enumera discapacidades específicas que traen a un individuo bajo 

su cobertura.  

  

Universidad  

 ADA / §504 no tiene una lista específica de discapacidades.  

  

Responsabilidades institucionales  

Escuela secundaria  
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El distrito escolar tiene casi toda la responsabilidad por el estudiante y su 

educación.  

  

La escuela secundaria está obligada a:  

 Identificar estudiantes con discapacidad.  

 Proporcionar (y pagar) la evaluación de las discapacidades de 

aprendizaje.  

 Clasifique las discapacidades según categorías de diagnóstico 

especificadas.  

  

Universidad  

El estudiante y la institución tienen responsabilidades.  

  

La universidad debe informar a los estudiantes de :  

 Sus derechos y responsabilidades.  

 La ubicación de las oficinas de apoyo.  

 Procedimientos para solicitar alojamiento.  

 El Colegio también debe proporcionar un alojamiento razonable y sin 

costo para el estudiante.  

  

Planes de Educación Individual  

Escuela secundaria  

 Se requieren planes de educación para cada estudiante cubierto por 

IDEA y / o §504.  

 Un plan IEP o §504 determina servicios y adaptaciones. Los padres, 

maestros y consejeros están involucrados, y el plan requiere la firma de los 

padres.  

Universidad  

 El "Plan §504" desarrollado en una escuela secundaria NO será vinculante 

en una universidad o colegio.  

 Los planes IDEA y §504 no aplican.  

  

Alojamientos y Servicios  

Escuela secundaria  

Las escuelas públicas proporcionan servicios personales no académicos.  
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Ejemplos:  

 Los servicios apropiados son provistos por el servicio de salud escolar.  

 Los maestros y los padres recuerdan activamente al estudiante las 

responsabilidades y ayudan a establecer prioridades.  

 Se espera cuidado parental, orientación y participación en el programa 

educativo.  

 Los maestros y los padres generalmente deciden en qué está involucrado 

el estudiante, incluidas las actividades extracurriculares.  

 "El esfuerzo cuenta". Los cursos y / o expectativas generalmente se 

estructuran para recompensar un "esfuerzo de buena fe".  

 Los sujetos pueden ser eximidos para un estudiante antes de la 

graduación, si estaban específicamente relacionados con la discapacidad 

del estudiante.  

  

Universidad  

El Colegio no tiene obligación de prestar servicios de carácter personal.  

  

 El estudiante se reúne con el personal del Servicio de Discapacidad para 

hablar sobre la discapacidad y las adaptaciones necesarias.  

 La entrevista del estudiante y la información de apoyo proporcionada 

por el estudiante se utilizan para determinar la elegibilidad para las 

adaptaciones.  

 Si el estudiante está calificado, la institución debe determinar si es posible 

una adaptación razonable.  

 Trabaje con el estudiante para identificar las adaptaciones razonables 

apropiadas.  

 Realice ajustes razonables en los métodos de enseñanza que no alteren 

el contenido esencial de un curso o programa.  

 Después de una cuidadosa consideración, ocasionalmente se pueden 

realizar sustituciones de cursos; Las renuncias no son posibles.  

 Asegúrese de que las instalaciones del programa fuera del campus y 

contratadas también cumplan con la Sección 504 (Subparte E) y ADA.  

Problemas de privacidad  

Escuela secundaria  

El estudiante tiene poca o ninguna privacidad.  

  

 Un equipo de personal escolar y los padres del estudiante participan en 

la planificación del programa educativo y extracurricular del estudiante.  
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Universidad  

El Colegio está obligado a proteger el derecho de privacidad y 

confidencialidad de un estudiante.  

  

 La Ley de Derecho a la Privacidad Educativa de la Familia (FERPA) no 

permite que las instituciones divulguen información a los padres sin el permiso 

del estudiante.  

 Los estudiantes pueden divulgar, a quién y cuándo elijan, información 

sobre la discapacidad. Los estudiantes deben "ser dueños" de su 

discapacidad para disfrutar de un campo de juego nivelado.  

 Los instructores reciben información que se aplica a las adaptaciones 

que necesita un estudiante, pero no sobre la discapacidad en sí.  

  

¿Debo revelar mi discapacidad?  

 Al prepararse para ir a la universidad, los estudiantes con discapacidades 

deben decidir si divulgar su discapacidad al personal y al personal docente 

de la universidad.  

        Cuando usted le dice algo a alguien que no lo sabe ya, que está 

practicando la divulgación. La divulgación es una forma de la palabra 

"divulgar", que significa abrir, revelar o contar.  

        La decisión de divulgar una discapacidad pertenece solo a la persona 

con discapacidad.  

 La divulgación es una elección muy personal y debe hacerse solo 

después de pensarlo cuidadosamente. Si usted tiene una discapacidad, no 

hay requisitos de divulgación de su discapacidad a nadie en ningún 

momento, pero para recibir adaptaciones en el trabajo o en la universidad, 

debe hacerlo.  

        Cuando usted divulga, está liberando intencionalmente información 

personal sobre usted para un propósito específico. Cierta información 

personal, como números de identificación, registros financieros o 

información de salud, puede ser importante para mantener la 

privacidad. Es importante tener en cuenta que su decisión de divulgar 

información es personal y hacerlo debería ayudarlo de alguna manera.  

        No está obligado a compartir información personal sobre su 

discapacidad. Sin embargo, si solicita adaptaciones razonables, deberá 

divulgar: (1) información sobre cómo su discapacidad afecta su 

capacidad para aprender y desempeñarse de manera efectiva ; (2) qué 

tipo de apoyo, servicios y entorno necesitará para acceder y participar 

en sus estudios o trabajo, y en la comunidad.  
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 Depende de usted decidir cuánta información confidencial es necesaria 

revelar para obtener las adaptaciones que necesita.  

        Las circunstancias en las que puede optar por revelar una discapacidad 

incluyen:  

        A un empleador potencial al solicitar acomodaciones de trabajo.  

        A los nuevos amigos que te han invitado a un concierto porque 

necesitas asientos accesibles cerca del escenario para poder ver.  

        A su entrenador porque sus sesiones de tutoría de matemáticas se 

superponen con la práctica en equipo después de la escuela.  

        A un asesor de beneficios si está solicitando beneficios financieros.  

(Adaptado de The 411 on Discability Disclosure: Un cuaderno de 

ejercicios para jóvenes con discapacidades por National Collaborative 

en Workforce and Disability for Youth http://www.ncwd-youth.info/411-

ondisability-disclosure .  

  

Responsabilidades en pocas palabras  
En la escuela secundaria, el sistema escolar y los padres de los estudiantes 

participan para ver que cada una de las seis cosas de esta lista se haya 

resuelto. En la universidad, el estudiante es responsable de los puntos 1-3 y 5-6. El 

Colegio es responsable de proporcionar alojamiento.  

  

1. Identificación de alumnos con discapacidad.                

2. Solicitando servicios.  

3. Obtención de documentación de discapacidad y establecimiento 

de necesidad de alojamiento.  

4. Proporcionar alojamiento.  

5. Abogando por obtener servicios.  

6. Decidir qué cursos tomar.    

  

Definiciones  

 La definición de "persona con una discapacidad" cubierta y utilizada en 

la §504 y la ADA:  

 Es un individuo que tiene un impedimento físico o mental que 

limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida y  

 Está calificado para ser un estudiante (en la universidad, los 

estudiantes también deben cumplir con los criterios de admisión y 

cumplir o mantener los estándares y requisitos que se requieren para la 

participación continua en un programa de estudios o para la 

graduación, ya sea que tengan una discapacidad o no).  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.ncwd-youth.info/411-ondisability-disclosure
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.ncwd-youth.info/411-ondisability-disclosure
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 La definición de un “alojamiento razonable”  

        Una acomodación es algo provisto para el alumno. Es una adaptación 

diseñada para ayudar al estudiante a mostrar el conocimiento sobre las 

barreras de aprendizaje causadas por la discapacidad.  

        Las acomodaciones razonables son HERRAMIENTAS.  

        Las adaptaciones razonables NO tienen la intención de 

garantizar el éxito, sino de proporcionar acceso.  

        Las adaptaciones razonables están destinadas a garantizar 

que un estudiante con una discapacidad tenga la oportunidad 

de tener éxito.  

  

 Los ajustes académicos / ayudas auxiliares no pueden:  

 Resultado en alteraciones fundamentales a cursos o 

programas.  

 Modifica sustancialmente los requisitos del programa.  

 Causa carga administrativa o financiera indebida.  

  

EVIDENCIA DE DISCAPACIDAD  

 Incluye un diagnóstico de una discapacidad específica.  

 Indica cómo la discapacidad limita una actividad importante de la vida.  

 Explica cómo la discapacidad afecta el rendimiento académico del 

estudiante.  

 Sugiere adaptaciones educativas adecuadas para un entorno 

universitario.  

        Una discapacidad calificada es un impedimento físico o mental que 

limita sustancialmente una o más de las actividades principales de la 

vida de un estudiante; o tener un registro de tal impedimento; o se 

considera que tiene tal impedimento.  

  

Las principales actividades de vida incluyen,  

 pero no se limitan a cuidar de sí mismo, realizar tareas manuales, ver, 

escuchar, comer, dormir, caminar, pararse, levantarse, agacharse, hablar, 

respirar, aprender, leer, concentrarse, pensar, comunicarse y trabajar.  

La oficina de servicios para discapacitados: propósito de los 

servicios para discapacitados  
 Proveer servicios y acomodaciones a estudiantes calificados con 

discapacidades.  

 Servir en una capacidad de asesoramiento y apoyo a los profesores y el 

personal.  



10 

 

Transición a la universidad para estudiantes con discapacidades (2019-05-01) 2019-05-01 

 

 Proporcionar igual acceso para personas con discapacidades.  

 Ayudar y / o facilitar el desarrollo de adaptaciones razonables para los 

estudiantes.  

  

La confidencialidad  

Los detalles y la documentación sobre la discapacidad de un estudiante son 

confidenciales y no se divulgarán sin la autorización por escrito del estudiante. 

(El estudiante puede optar por revelar información).  

  

Cualquier inferencia sobre un estudiante en particular y la discapacidad es 

inapropiada.  

  

Responsabilidades del estudiante  

El estudiante calificado tiene la responsabilidad de:  

  

 Ser un autogestor de sus necesidades.  

 Ser independiente y estar a cargo de su propia vida.  

 Registrarse en el DSS.  

 Proporcionar evidencia actual de una discapacidad.  

 Discuta las necesidades de alojamiento con el coordinador de servicios 

para discapacitados.  

 Dar carta de alojamiento a los profesores.  

 Comunicarse con la facultad según sea necesario.  

  

Las universidades tienen la obligación en virtud de la Ley de Estadounidenses 

con Discapacidades (ADA) de proporcionar a los estudiantes calificados con 

discapacidades acceso a sus programas y servicios. Las instituciones también 

tienen la obligación de proporcionar adaptaciones razonables. SIN EMBARGO, 

los estudiantes también tienen responsabilidades iguales, si no mayores, de ser 

socios con instituciones educativas para satisfacer sus necesidades.  

  

Un estudiante tiene derecho a:  

 No ser discriminado o tomar represalias contra él / ella porque tiene una 

discapacidad.  

 Participe y disfrute de los programas y servicios educativos que ofrece la 

institución a la que el estudiante ha elegido asistir.  

 Una educación accesible.  

 Alojamiento adecuado.  

 Mantener confidencial la información sobre su discapacidad.  
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 Espere que otras unidades del Colegio trabajen en cooperación con la 

oficina de servicios para discapacitados y con el estudiante para 

proporcionar adaptaciones y atender necesidades legítimas.  

 Elija no registrarse en los servicios para discapacitados o solicitar 

alojamiento.  

  

Cada miembro de la facultad desempeña un papel importante en la 

implementación de adaptaciones para estudiantes con discapacidades. 

Proporcionar alojamiento no es negociable; la forma en que se proporcionan 

los alojamientos puede ser negociable, y de acuerdo con ese rol ...  

  

Los profesores tienen derecho a:  

 Espere que los estudiantes con discapacidades asistan y participen en 

clase.  

 Espere que los estudiantes observen el código de conducta.  

 Espere que los estudiantes se adhieran a la política de integridad 

académica.  

 Determinar los currículos para sus cursos.  

 Determine el progreso del estudiante y asigne calificaciones.  

 Proporcionar información con respecto a los alojamientos empleados en 

sus aulas.  

 Cuestione las adaptaciones que alterarían fundamentalmente los 

estándares académicos o comprometerían el dominio de las competencias 

esenciales.  

 Recibir una carta de notificación sobre las adaptaciones que un 

estudiante tiene derecho a recibir.  

 Proporcionar notificación oportuna de necesidades específicas.  

  

Los profesores tienen la responsabilidad de:  

 Proporcionar un ambiente en el que todos los estudiantes puedan 

aprender el material del curso.  

 Incluya una declaración de adaptación razonable en el programa de 

estudios para cada curso impartido.  

 Proporcionar alojamiento de manera justa y oportuna.  

 Comuníquese con la Oficina de Servicios para Discapacitados si tiene 

preguntas o sugerencias sobre la conveniencia de una adaptación.  

 Califique a los estudiantes según su desempeño, sin contar con una 

adaptación razonable.  

 Hacer ajustes académicos en la instrucción según corresponda.  
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Si se utilizan los recursos de Internet y otras tecnologías, entonces 
estos recursos también deben ser tan accesibles para los estudiantes 
con discapacidades como lo son para otros estudiantes.  
 

  

¿Qué universidad es la adecuada para ti?  

Cuando decida qué universidad es la adecuada para usted, asegúrese de 

preguntar por los servicios de discapacidad de la universidad. Es importante 

que obtenga la mayor información posible sobre los servicios para estudiantes 

con discapacidades y los servicios que son relevantes para su discapacidad 

particular antes de elegir una universidad o, si ya ha elegido una escuela, antes 

de comenzar las clases.  

  

Desea asegurarse de haber hecho todo lo posible para que su experiencia 

educativa o de capacitación laboral sea satisfactoria, gratificante y 

productiva. A continuación, se incluyen algunas preguntas de ejemplo que 

quizás desee considerar cuando visite las universidades.  

  

1. ¿Qué servicios suelen estar disponibles? (por ejemplo, apuntes , 

libros en cinta, tiempo adicional, etc.)  

  

2. ¿Cuál es el nombre del director y las personas del personal 

relacionadas con la prestación de servicios?  

  

3. ¿Dónde está ubicada la Oficina de Servicios para Discapacitados 

y cuáles son sus horas de operación?  

  

4. ¿Hay algún documento disponible que describa la Oficina de 

Servicios para Discapacitados y los servicios disponibles?  

  

5. ¿Quién está disponible para ayudar a localizar los servicios dentro y 

fuera del campus?  

  

6. ¿Asisten aquí otros estudiantes que tienen una discapacidad como 

la mía? ¿Hay alguien con una discapacidad como la mía (u otra 

discapacidad) que esté dispuesto a hablar conmigo sobre su experiencia 

aquí para que pueda aprender de su experiencia?  

  

7. ¿Qué arreglos hacen otros estudiantes en situaciones similares a las 

mías?  

  

8. ¿Hay algún representante de Rehabilitación Vocacional en el 

campus? ¿Cuándo está él / ella en el campus? ¿Dónde está su oficina?  
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9. ¿Existen organizaciones locales o grupos de apoyo para brindar 

servicios a personas con discapacidades como la mía? ¿Qué servicios 

puedo obtener a través de ellos?  

  

10. ¿A cuántos estudiantes con discapacidades asisten hasta la 

graduación?  

  

11. ¿Qué tipo de registro tiene el programa en el que estoy interesado 

con respecto a proporcionar alojamiento?  

  

12. ¿Cuánta notificación anticipada suele ser necesaria para 

proporcionar una adaptación solicitada (por ejemplo, grabar libros de 

texto, localizar / proporcionar intérpretes, anotadores , lectores, etc.?)  

  

13. Si se deniega una solicitud de adaptación, ¿cuál es el proceso a 

seguir para impugnar la decisión?  

  

Recursos de transición en Internet  

Ir a la universidad: http://www.going-to-college.org/overview/index.html  

Nos conectamos ahora: http://weconnectnow.wordpress.com/  

Discapacidades, oportunidades, redes y tecnología (DO-IT) 

http://www.washington.edu/doit/  

  

Instituciones miembro  
1. Universidad de Bellevue  

2. Colegio de Ciencias de la Salud de Bryan  

3. Universidad de buena vista  

4. Central Community College  

5. Chadron State College  

6. Universidad de clarkson  

7. Colegio de santa maria  

8. Universidad de Concordia  

9. Universidad de Creighton  

10. Universidad de doane  

11. Universidad de hastings  

12. Iowa Western Community College  

13. Metropolitan Community College  

14. Universidad de midland  

15. Colegio Comunitario de Mid-Plains  

16. Colegio de Agricultura Técnica de Nebraska  

https://translate.googleusercontent.com/%20http:/www.going-to-college.org/overview/index.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://weconnectnow.wordpress.com/%2520
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.washington.edu/doit/%2520


14 

 

Transición a la universidad para estudiantes con discapacidades (2019-05-01) 2019-05-01 

 

17. Colegio Metodista de Nebraska  

18. Nebraska Wesleyan University  

19. Colegio Comunitario del Noreste  

20. Universidad estatal de peru  

21. Colegio Comunitario del Sureste  

22. Union College  

23. Universidad de Nebraska-Kearney  

24. Universidad de Nebraska-Lincoln  

25. Universidad de Nebraska-Centro Médico  

26. Universidad de Nebraska-Omaha  

27. Wayne State College  

28. Universidad de Iowa Tech Tech Community  

29. Colegio Comunitario de Nebraska Occidental  

30. Universidad de york  

  

Acerca de WINAHEAD  

WINAHEAD está formada por representantes de 30 instituciones. Nuestros 

miembros son profesionales empleados por colegios y universidades de dos y 

cuatro años que trabajan directamente con estudiantes con discapacidades 

para garantizar la igualdad de acceso a la educación superior. WIN indica el 

área geográfica que representamos: Western Iowa y Nebraska, y AHEAD es 

nuestra organización nacional de padres, la Asociación de Educación Superior 

y Discapacidad.  

  

Notas de información de contacto:  

Para obtener más información o para solicitar una presentación de transición, 

cont actuar WinAhead en:  

winahead1@gmail.com  

http://ahead.org/affiliates/western-iowa-and-nebraska  

https://winahead.wordpress.com/  

  
Esta publicación fue copiada en parte con permiso expresado por 
Southeast Community College. (10/16 )  
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