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Realidad Latinoamericana  sobre Inclusión en la 
Educación Superior. Avanzando hacia la Instalación de 
buenas prácticas



Desde donde comparto los relatos

Desde cada experiencia, desde que era voluntaria ….. Allá por el año 1981, creciendo 
en cada encuentro a partir del intercambio, y de la escucha
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¿Porque hoy es necesario hablar de 
prácticas de inclusión?

Programa integral de accesibilidad en las Universidades 

3 COMPONENTES

Física y Urbanística

•ACCESIBILIDAD          Equipamiento

Capacitación

En Argentina :COMISION INTERUNIVERSITARIA: Discapacidad y DDHH



DESDE EL MINISTERIO DE EDUCACION
Sec. de Políticas Universitarias

170.000 dólares por universidad





Las miradas ,los 
discursos, la cultura, 
determina, delimitan y 
juzgan en que espacios 
pueden estar las P c D

Si la discapacidad
es una
construcción
social

Que todos y todas 
puedan hacer uso de los 

bienes sociales y 
culturales

Podemos proponer y 
ejercitar  otras formas 
de pensar y organizar 
los cuerpos

Una joven que vive 
con estilo a pesar 
de su discapacidad

Lorenzo hace historia en 
futbol pese a su 
discapacidad



Distintas miradas a la discapacidad desde las diferentes perspectivas teóricas

a. La mirada de los atributos individuales: se concibe la formación de 
actitudes hacia las personas con discapacidad sobre una base conductual reactiva 
ante atributos individuales, Allport (1935)

b. La mirada de las percepciones: al ver una persona con alguna 
discapacidad, la atención se centra, perceptualmente, en la discapacidad y no en la 
persona y, la impresión visual provoca una actitud negativa. Wright (1983)

c. La mirada de las actitudes, los estereotipos y los prejuicios: las actitudes 
están conformadas por un componente afectivo (prejuicio)o otro cognoscitivo 
(estereotipo)  y otro conductual ( discriminación).  

d. La mirada de las construcciones sociales:  

d.1: interaccionismo simbólico  Goffman (1981) al estudiar los comportamientos e        
interacciones sociales y analizar los procesos de estigmatización. Las investigaciones 
sobre discapacidad en esta línea analizan cómo al etiquetar socialmente a las 
personas con discapacidad, se les estigmatiza y por tanto, se desvaloriza su identidad. 
d.2 las representaciones sociales: ( imaginario colectivo)

e. La mirada sociocrítica: Finkelstein (1980) discapacidad como relación 
social opresiva entre la gente con deficiencias físicas y la sociedad. Bourdieu (1991) 
relaciones de dominación y de poder de la clase dominante sobre un grupo 
minoritario oprimido.



Poner en cuestionamiento la 
ideología de la normalidad

Pensar que hay un cuerpo único, completo …  ese es el modelo ….

LO QUE NO RESPONDE  AL MODELO ¿HAY QUE ADAPTARLO? 

O SE PUEDE PENSAR QUE HAY
OTRAS FORMAS DE SER CIUDADANO
O CIUDADANA
IGUALMENTE  LEGITIMAS

Hombre de Vitruvio



La discapacidad en la ES…



JUDITH BUTLER Y SUNAURA TAYLOR

La discapacidad es un asunto político



Educación - Artículo 24 
49. Al Comité le preocupa que pese a la reforma educativa reciente, la educación inclusiva 
no sea prioritaria para las niñas, niños y adultos con discapacidad, y prevalezca la educación 
especial y segregada; también preocupa que no existan esfuerzos de las autoridades 
gubernamentales para promover la educación inclusiva superior. 

50. El Comité recomienda al Estado parte: 
a) la implementación de un plan para transicionar hacia la educación inclusiva, a todo nivel 
hasta el superior, capacitando a docentes, llevando a cabo campañas integrales de 
toma de conciencia, y fomento de la cultura de la diversidad; 

(b) asegurar la educación individualizada y disponer de los apoyos y recursos necesarios, 
tales   como el Braille y la lengua de señas, para llevar a cabo dicha inclusión, en particular 
que se tome en cuenta a las personas con discapacidad intelectual o discapacidad 
psicosocial; 

(c) asegurar la accesibilidad a las instituciones de educación superior, incluyendo 
mediante ajustes razonables en los procedimientos de admisión y todos los demás 
aspectos cubiertos por la educación superior; 



Es necesario hablar de apoyo, buenas 
prácticas, pero ….Hoy,  quienes dan 
clases …

… capacitando a docentes, llevando a cabo campañas integrales de toma de 
conciencia, y fomento de la cultura de la diversidad… ¿Quiénes estamos acá? 



Facultad de Medicina 
en la UNLP, catedra 
Salud Pública



Red de estudiantes: la voz de los protagonistas

9. Al Comité le preocupa que las consultas a personas con discapacidad no sean 
vinculantes en la adopción de políticas y programas que les afectan. 

10. El Comité recomienda al Estado parte adoptar un mecanismo vinculante de 
consulta permanente a personas con discapacidad a través de sus organizaciones, 
incluyendo a las mujeres, a las niñas y los niños con discapacidad, en la adopción de 
legislación, políticas y otros asuntos de su relevancia.



Publicaciones europeas



Publicaciones Latinoamericanas



Chile



Publicaciones de la Red



Campañas y folletos



Accesibilidad 
Académica

Espacios de
participación

Derechos de las 
Personas con 
discapacidad

Accesibilidad Física 
y Comunicacional

Trabajando desde el encuentro:

Encuentro  de Estudiantes Universitarios en Argentina
Talleres: 

� acceso a la información, declaración voluntaria, participación activa de los 
estudiantes en la construcción de las estrategias de accesibilidad

� Repensar la relación pedagógica estudiante/profesor; pensar estrategias 
que tengan en cuenta las particularidades y la especificidad de cada 
persona ; acceso al texto académico ; anticipación del material, cuestiones 
de asistencias, necesidad de Interpretes LS

� Desinformación por parte del docente, prejuicios y sospechas. Capacitación 
docente 

� Acompañamiento de tutores y profesoras especialistas a estudiantes y 
profesores, producción de textos accesibles; asesoramiento pedagógico.

� Reflexionar sobre las formas de pensar la relación estudiante-proceso-
conocimiento

� Posibilitar pruebas , evaluación  con formatos alternativos
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Acta fundacional de la Red 
Latinoamericana de Estudiantes 
por la Inclusión y declaración de 

Valparaíso. Diciembre 2015

Objetivos: 
� Impulsar la creación de buenas prácticas sistematizando las experiencias y 

anécdotas de la comunidad en situación de discapacidad. 
� Desarrollar propuestas concretas para fortalecer los procesos de inclusión 

en los establecimientos educativos
� Generar redes de apoyo y conocimiento en las labores de inclusión 

A partir del taller… identificamos : 
9Falta de accesibilidad universal en las Instituciones de Educación Superior.
9 Falta de modelos educativos y procesos de enseñanza-aprendizaje 
inclusivos. 
9Falta de diseño universal instruccional. Nula sensibilización y 
concientización la cultura de la discapacidad en el entorno educativo. 
9 Dependencia de las voluntades de las personas por ausencia de políticas o 
programas para atender las necesidades de las personas con discapacidad 
equivalente a acciones inclusivas. 



9 Tratamiento diferenciado entre los elementos de asistencia y apoyo. Poco o 
nulo uso de términos adecuados para referirse a las personas con discapacidad. 

9 Falta de cooperación y asociatividad. 
9 Falta de articulación en la educación primaria, secundaria, media superior y 

superior. 
9 Falta de incorporación del tema de la discapacidad en las asignaturas de las 

carreras. 
9 Ausencia de adaptaciones (libros en braille, utilización del jaws, ajustes 

razonables en las evaluaciones, tutor par, entre otras). 
9 Algunas universidades quedan por fuera de los programas políticos de 

inclusión. 
9 Falta de debate, investigación, etc. sobre la discapacidad en el entorno 

universitario. 
Proponen:

9 Promover la formación de docentes en temas de discapacidad. 
9 Promover la flexibilización del reglamento interno / accesibilidad académica que 

contemple adecuaciones en la currícula, forma y tiempo dependiendo de las 
características de las personas con discapacidad. 

9 Articulación en la educación primaria, secundaria y universitaria para fomentar 
el correcto desempeño académico. 



9 Fortalecer la (RELPI) conformada por los estudiantes con y sin discapacidad de las 
distintas Universidades de los países latinoamericanos. 

9 Proponer a los integrantes de la Red como actores activos para el cambio social / 
cultural, siendo agentes multiplicadores del compromiso de incluir la temática de la 
discapacidad en la sociedad. 

9 Brindar las experiencias de los integrantes de la Red como apoyo a próximos 
estudiantes con discapacidad y asesorarles en la vida universitaria desde una 
perspectiva de comunidad. 

9 Realizar un aporte formativo del servicio de intérpretes con la intención de compartir 
la cultura sorda

9 Promover la participación de la Red en la toma de decisiones de las políticas de 
inclusión / adecuaciones / apoyos destinadas a estudiantes en situación de 
discapacidad. 

9 Crear una plataforma para compartir experiencias, debates, material digitalizado, 
información de utilidad, entre otros. 

9 Promover el desarrollo de políticas de inclusión en las instituciones de educación 
tendientes a contemplar aspectos psicológicos, de aprendizaje, de bienestar, entre 
otras de las personas con discapacidad. 

9 Promover el diseño universal. 

Propuestas:



9 Creación de políticas de inclusión en las instituciones de educación, por 
encima de las voluntades de las personas. 

9 Herramientas para sordos (uso de lengua de señas e presencia de 
intérpretes, o videos subtitulados en idioma materno y uso de Sistema FM 
y anillo de inducción magnética, según la preferencia de la persona sorda).

9 Herramientas para personas ciegas, sordociegas o con situaciones de 
discapacidad de origen visual (se deben considerar: lectores y 
magnificadores de pantalla, impresoras braille y 3D, líneas braille, 
dispositivos parlantes adaptados para ciencia, entrega de relojes 
inteligentes y condiciones institucionales que aseguren el acceso a la 
lectura de libros digitales bajo el tratado de Marraquech). 

9 Modelos educativos según las necesidades de las PcD. Avanzar en un 
modelo de educación universal y para todos. 

9 Docentes sensibilizados en la temática de discapacidad e inclusión que 
tengan las herramientas adecuadas. 

9 Tutores académicos que permitan complementar la labor educativa.



Espacios institucionales

• Proyectos
• Áreas, Comisiones, Secretarias
• Equipos de estudiantes
• Decretos
• Observatorio de la Inclusión



Conceptualizaciones

• Buenas prácticas
• Accesibilidad académica
• Trayectorias y Configuraciones de 

apoyo
• Políticas institucionales



Buenas prácticas
“Una buena práctica es una acción o conjunto de 
acciones que responde/n a una necesidad, a una visión y 
a valores (fundamento), cuenta con un cuerpo que la/s 
ejecuta  y también   con  decisión “política” (respaldo); 
satisface al “ciudadano”, es sostenible y flexible, es 
replicable y atiende a la calidad de vida de todos y de 
todas (Pantano, 2009) 



Accesibilidad académica
… “ el principio de la accesibilidad universal a la vida 
universitaria y sin soslayar la obligada accesibilidad 
física y comunicacional -y el equipamiento que esto 
requiera- atiende específicamente 

los aspectos curriculares, pedagógicos y didácticos 
para respaldar la formación integral, en función de los 
alcances de cada trayecto profesional particular y eso 
requiere que las Casas de Estudio tengan la 
disposición necesaria para pensar respuestas 
singulares a situaciones igualmente singulares, con 
anclaje en estos principios.”

Declaración de Paraná. Argentina 2013



CIDyDDHH: Declaración de Paraná. Agentina

La CIDyDDHH reunida en la ciudad de Paraná en el mes de noviembre de 
2013 realizó la siguiente declaración:

Llamado a las universidades para dar cumplimiento efectivo a los 
compromisos asumidos con el objeto de modificar el sentido 
homogeneizante de la institución universitaria el cual supone cuestionar 
los modos únicos y rígidos de vincularse con el conocimiento y de 
acreditarlo.

Si bien reconocemos los avances realizados entendemos que aún se 
evidencian múltiples dificultades para el efectivo ingreso, tránsito, 
permanencia y egreso en el nivel superior en las actuales condiciones 
institucionales.

Por ello es que la interpelación comprende a cada una de las universidades 
que componen esta Comisión y también al Sistema Universitario en su 
conjunto y a los organismos del Estado con injerencia en el ámbito de la 
educación. En este sentido, se pretende enfatizar en los siguientes 
principios orientadores de acción para que las universidades públicas 
argentinas en el marco del CIN y la SPU ejecuten planes estratégicos 
que garanticen el efectivo cumplimiento de los acuerdos mencionados 
anteriormente.



Trayectorias y Configuraciones de Apoyo

La idea de “Trayectorias” da dirección a las construcciones de los 
recorridos pedagógicos, los cuales no necesariamente deben ser lineales, 
estructurados o estereotipados sino que habilitan que un espacio educativo 
sea pensado con cierta flexibilidad.

Configuraciones de apoyo: 
Es un conjunto de andamiajes planificado , que permite  diseñar 
intervenciones  para garantizar el acceso al conocimiento. Intervienen las 
redes, las posiciones y responsabilidades, decisiones políticas , programas e  
interacciones entre personas, grupos o instituciones que se conforman para 
detectar e identificar las barreras al aprendizaje y desarrollan estrategias 
necesarias para la participación educativa y comunitaria. Las configuraciones 
deben tener un carácter flexible, complementario y contextualizado para 
favorecer la selección de estrategias apropiadas. Incluye apoyos materiales, 
tecnológicos, didácticos, facilitadores de los lazos, etc. 



Políticas institucionales y buenas prácticas:
Estimados docentes: Nos comunicamos con ustedes para comentarles sobre algunas acciones que 
venimos implementando desde la Comisión sobre Discapacidad de la Facultad de Psicología. En función 
de realizar los ajustes razonables para posibilitar el transitar por la carrera de las personas con 
discapacidad visual (tal como lo estipula la Ley Nacional 26.378, que ratifica la Convención 
internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad - ONU, 2007), necesitamos agilizar la 
digitalización del material bibliográfico para hacerlo accesible a estos estudiantes. Para ello, Lucía  y 
Javier, quienes trabajan en turno mañana y turno tarde respectivamente en la biblioteca/sala de 
lectura de la Facultad, cuentan con una computadora con los programas necesarios para transformar el 
material digitalizado en PDF, a formatos que permiten ampliación o lectura de voz, según los 
requerimientos de las personas. El problema es que el trabajo es muy arduo, y si bien disponen del 
material escaneado que les facilita la fotocopiadora de la Facultad, muchas veces está en malas 
condiciones porque los originales también lo están, o tienen escrituras, subrayados, señalamientos de 
diversos tipos, comentarios, etc. En estos casos, deben volver a escanear el material sobre originales 
en mejores condiciones. En este momento, este trabajo se realiza a demanda de los estudiantes que 
así lo requieren; algo similar se está haciendo en las bibliotecas de las demás Facultades. La idea es ir 
armando una base de datos por materia que permita acelerar los tiempos cuando nuevos estudiantes 
lo requieran. En función de ello, solicitamos que acerquen a la biblioteca biblioteca@psico.unlp.edu.ar, 
toda la bibliografía obligatoria que ya tengan digitalizada en las cátedras -en la actualidad, casi todos 
tenemos gran parte del material escaneado o tenemos los archivos en word- para facilitar esta tarea. 
Por cuestiones organizativas, sería conveniente que se comunicaran antes al mail de biblioteca para 
acordar formas de envío del material.
Asimismo, solicitamos compartan esta información con todos los docentes de las Cátedras para que 
puedan, a su vez, compartir con los alumnos.
Quedamos a disposición de Ustedes para cualquier inquietud, sugerencia o comentario. Nos reunimos 
los primeros lunes de cada mes, a las 12 hs. También contamos con la dirección de 
correo comision.discapacidad@psico.unlp.edu.ar por si quieren contactarnos por ese medio



Resolución  Institucional de Adecuaciones Académicas –FTS_UNLP
N° 055/11

“Estarán contempladas para todos los casos en los que la

discapacidad impida la cursada de asignaturas (lo cual

supone fundamentalmente condiciones de asistencia y de

evaluación) bajo la modalidad prevista en el régimen de

cursada, y que a juicio de la secretaria académica y la

comisión de enseñanza puedan ser suplidas por otras

modalidades sin afectar los derechos del estudiante,

incluida la calidad académica.”

Políticas institucionales y buenas prácticas:



¿Te reconoces como persona con discapacidad? 
SI NO

En caso que conteste si : Indica qué tipo de discapacidad:
Motora 
Visual
Auditiva 
Visceral
Mental
Otra (especificar)

En caso de que la/el estudiante seleccione el ítem correspondiente a 
visual o auditiva, aparecerá la siguiente pregunta

¿Tenes dificultades para leer, aún con anteojos o lentes puestos?

SI NO
¿Tenes dificultades para escuchar aún con audífonos o implante 
coclear?
SI NO

Para garantizar tu derecho a la educación, ¿alguno de estos apoyos 
podrías necesitar?

Inscripción virtual UNLP



Ayudas Técnicas:
Material en tamaño aumentado o digitalizado
Que los docentes utilicen micrófonos
Computadora con lector de voz
Mp3/grabador
Interprete de Lengua de Señas
Otros (especificar)

Edilicios: 
Rampas; Ascensores/montacargas; Barandas; Sanitarios Accesibles; Otros 
(especificar)

A partir de tu experiencia en la escuela secundaria, ¿utilizas alguno de estos 
apoyos?:
Material digitalizado; Material en Braille; Fotocopias ampliadas
Adecuación en la modalidad de cursada y/o evaluación (especificar)
Gabinete/Tutor
Otros (especificar)

Alguna otra información que quieras comentar:

¿Te interesaría que la Comisión Universitaria sobre Discapacidad (CUD) se 
contacte con vos?



Políticas institucionales
Desde la CIDyDDHH:

Concebimos la discapacidad como una cuestión de derechos 
humanos, lo que nos pone de cara a la discusión por la provisión 
de los recursos y apoyos para hacerlos efectivos; y por la 
responsabilidad del Estado, a través del sistema universitario, 
para esa provisión; en particular en lo referido a los derechos a la 
educación y el derecho al trabajo. 

Comprender la amplitud de las responsabilidades de nuestras 
universidades y realizar una lectura aguda de las barreras 
existentes nos lleva más allá de la accesibilidad física, eje en el 
que debemos profundizar las acciones, e incluye las barreras 
comunicacionales en todas las áreas, dependencias y actividades 
de la institución universitaria, en todos sus ámbitos y niveles. Al 
mismo tiempo nos conmina a reconocer especialmente las 
barreras académicas, y a cuestionar el tradicional vínculo 
establecido entre docentes, estudiantes y conocimiento, que 
ha cristalizado en un modo único de enseñar y aprender 



Modificar el sentido homogeneizante de la institución universitaria 
supone cuestionar ese modo único de vincularse con el conocimiento
y de aprender, lo que requiere -como contrapartida- pensar 

creativamente diversas maneras de enseñar y de evaluar los aprendizajes.

Comprometerse con la accesibilidad de la Universidad para todas y todos más 
allá de cómo sea cada uno, implica que si los modos singulares de 
aprender requieren apoyos específicos, la institución debe garantizarlos, 
porque los derechos humanos en general y el derecho a la educación en 
particular no admiten más adjetivos que los limiten.

Consideramos necesario fortalecer las áreas institucionales que en cada 
universidad asesoran, promueven y coordinan la temática de la 
discapacidad y la accesibilidad. Al mismo tiempo, entendemos que la  
planificación universitaria estratégica, para garantizar los derechos 
mencionados precedentemente debe atender, mínimamente, la 
mencionada accesibilidad física y comunicacional en todos los ámbitos y 
dependencias universitarias y la capacitación de todos los actores del 
sistema educativo 



RESOLUCIÓN 922 DE 2016
(05 DE SEPTIEMBRE)

"Por la cual se establece el calendario 
para el proceso de elección de los 

representantes de los estudiantes de 
pregrado y posgrado y de los servidores 
públicos docentes y administrativos al 

Observatorio de Inclusión Educativa para 
Personas con Discapacidad".

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA

En uso de sus facultades legales y 
estatutarias, en especial, las 

consagradas en el numeral 18 del artículo 
16 del Acuerdo 011 de 2005 de Consejo 

Superior Universitario 



Reflexiones finales:
Que una situación íntima y artesanal se pueda transformar en una política 
institucional
Lograr que sean cualquier estudiante
No esperar el agradecimiento. Ni subestimarlo
El derecho a la educación es una responsabilidad histórica y un 
compromiso jurídico y ético que no debe depender de voluntades ni de 
decisiones personales y/o individuales de los miembros de la comunidad 
universitaria.



Próximo encuentro: 

8° Encuentro de la Red Interuniversitaria 
Latinoamericana y del Caribe sobre 
Discapacidad y Derechos Humanos “De la 
comunidad para la comunidad

Enlace:
http://goo.gl/forms/P1iZQU34FO



“La realidad no es así, está así. Y está así no porque ella 
quiera, ninguna realidad es dueña de sí misma, esta 

realidad está así porque de este modo sirve a 
determinados intereses del poder. Nuestra lucha busca 

cambiar esta realidad y no acomodarnos a ella”. 
Paulo Freire

sandrakatz4@gmail.com

Gracias por escucharme, 
ahora quiero escucharlos a 
ustedes


