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Introducción  

El presente trabajo toma como base el nuevo paradigma de la discapacidad: el modelo 

social y de derechos.  La mayoría de la literatura revisada ha sido hecha fuera de México 

(Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, España, Chile y Costa Rica) en investigaciones que, 

incluso, datan desde la década de 1980 pero que en México siguen siendo muy poco 

conocidas por el atraso en el que nos encontramos respecto al tema.   

En ese sentido, gran parte de la presente investigación no es nueva en absoluto o, por 

lo menos, no dentro del campo de investigación.  Sin embargo, la aportación que se espera 

dar es en referencia a la armonización con la Convención de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad y su artículo 24 con las acciones que las universidades llevan a cabo para 

incluir a sus estudiantes con discapacidad. 
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CAPÍTULO 1. APARTADO METODOLÓGICO 

 

a. El problema de investigación 

En los últimos 30 años, alrededor del mundo, las universidades se han preocupado 

por incluir a sus estudiantes con discapacidad (EcD) en sus aulas y muchas de ellas han 

logrado tener éxito. En México la mayoría de las universidades no han superado el 

paradigma médico rehabilitador que toma a la persona como portadora de una discapacidad 

como si fuera un problema personal, en lugar de mirar hacia el modelo social que propone 

que la sociedad estandariza y homogeniza los ambientes tomando como base una 

“normalidad” estadística y que es ésta la que interfiere con la persona. 

En general en México el tema sigue siendo visto como un problema personal o como 

un asunto de políticas de asistencia social, es por eso que resulta, por lo menos, ajeno el 

concepto de administración de los servicios dirigidos a las personas con discapacidad 

(PCD) como una la función administrativa con el objetivo de detectar y retirar barreras. 

A pesar de tener algunas décadas de desarrollo, el modelo social de la discapacidad 

no ha sido comprendido aún del todo en México.  Seguimos estancados en enfoques que 

permiten el paternalismo, y con él la superioridad, la permisión y la opresión de unos sobre 

otros.   

El origen de este trabajo se encuentra en las palabras de uno de los rectores 

entrevistados en 2010 quien ante el planteamiento del problema que representa la inclusión 

de los estudiantes con discapacidad en el nivel universitario, dijo: “Sabemos que tenemos 
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que hacerlo, pero no sabemos cómo”.  Entonces, este trabajo de investigación espera 

encontrar el cómo llevar a cabo esta inclusión de forma sistemática e institucionalizada. 

Se tomará como base trabajos previos que analizan la situación en la que se 

encuentran algunas universidades y contrastaremos sus resultados para configurar 

lineamientos básicos que puedan aportar un punto de partida para las universidades que se  

inicien en el trabajo de inclusión de sus EcD. 

 

b. Antecedentes 

Según el Informe Mundial sobre Discapacidad elaborado por el Banco Mundial y la 

Organización Mundial de la Salud de 2011, las probabilidades de que en México una 

persona con discapacidad (PcD) obtenga un título universitario son del 4% y en países 

como el Reino Unido son de un 50%.   

En México existe una orientación que promueve que los EcD terminen cuanto antes 

sus estudios y se dediquen a oficios técnicos y artesanales.  Es por ello que la promoción 

de estudios de los EcD es dirigida hacia los centros de educación técnica, artesanal y de 

capacitación para el trabajo.  Pero ¿qué sucede si alguno de los EcD quiere estudiar una 

carrera?  Las opciones son muy limitadas.   

Por otra parte, de forma tradicional se cree que sólo las personas con discapacidad 

que logran sobresalir, es decir, las que hacen un esfuerzo extra, tienen el derecho de estar 

entre “nosotros”.  Es por ello que en muchas universidades se les da un trato que ellos 
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consideran como “igualitario” y que en realidad ahonda más las desventajas en las que se 

encuentran estos estudiantes. 

 

c. Justificación 

Ante la falta de conocimiento empírico sobre la inclusión de los EcD en las 

universidades mexicanas, se espera que este estudio comience a sentar las bases 

metodológicas para conseguir que éstas tengan éxito en la tarea de integrar eficientemente a 

sus EcD.  Es importante mencionar que la mayoría de las universidades no requieren del 

convencimiento de que deben ser incluyentes, sin embargo no saben de qué forma abordar 

el tema. 

 

d. Marco teórico 

 Se tomará como marco teórico el modelo social de la discapacidad, plasmado en la 

Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y el enfoque 

institucional aplicado a la atención de los servicios a los EcD 

e. Objetivos 

Objetivo general 

Comparar los sistemas de cuatro universidades seleccionadas para determinar cuáles 

son las características de aquellos que tienen mejores resultados para integrar a sus EcD. 

Objetivos específicos 
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 Determinar similitudes y diferencias entre las estrategias que llevan a cabo 

algunas universidades de México, Latinoamérica y Europa para integrar a 

sus EcD. 

 Describir los antecedentes en cuanto a la inclusión de los estudiantes con 

discapacidad en cada universidad y su trayectoria. 

 Describir las discapacidades que son atendidas en cada una 

 Identificar las universidades que tienen mayor eficiencia en cuanto al 

número de EcD a los que se les da servicios. 

 Identificar los facilitadores que ofrecen las universidades a sus EcD. 

 Identificar cuáles son los elementos que pueden determinar los mejores 

resultados de los programas de inclusión de las universidades analizadas. 

 

f. Preguntas de investigación 

1. ¿Cómo son los procedimientos administrativos de integración y de inclusión de los 

EcD en las universidades seleccionadas? 

2. ¿Por qué algunas universidades son más exitosas que otras al integrar a sus EcD? 

3. ¿Cuáles son las características de una entidad especializada en la atención de los 

EcD? 

 

g. Hipótesis 

Se requieren tres condiciones para lograr la máxima eficiencia y éxito académico de 

los EcD: 
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1. La creación de una entidad específica, con un programa definido, que se encargue, 

como entidad experta en el tema de discapacidad, de dar apoyo, asesoría y 

seguimiento a los estudiantes desde su ingreso hasta su egreso de la institución; 

asesoría transversal en todas áreas que tengan que ver con los estudiantes; y 

verificar que los docentes y los administrativos apliquen los apoyos técnicos y 

humanos, y no discriminen. 

2. La atención de dicha entidad por profesionales especializados con un enfoque 

social.  Es importante resaltar que estamos hablando de una nueva área de 

especialización de profesionales con conocimientos teórico-prácticos sobre 

legislación en derechos humanos y en educación; tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC’s); inclusión educativa; y accesibilidad física y administrativa, 

entre otros. 

3. La institucionalización de los procedimientos de inclusión en los reglamentos y 

normatividad de las universidades con el fin de que las acciones que realicen las 

universidades a favor de la inclusión de los EcD dejen de ser acciones aisladas y 

personales para que se conviertan en derechos exigibles. 

 

h. Caracterización de las variables 

Variables dependientes 

La efectividad de los programas de inclusión de los estudiantes con discapacidad será 

medida a través de:  

 Número de EcD inscritos en algún programa universitario. 
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 Porcentaje de incremento (o decremento) de los EcD en las universidades. 

Variables independientes: 

 Normatividad respecto a los EcD. 

 El lugar dentro de la estructura institucional donde se encuentra la atención a la 

discapacidad. 

 Facilitadores que se proporcionan dentro de los servicios regulares (intérpretes, 

tutores, TIC’s, becas, transporte, etc.) 

 Accesibilidad física y administrativa. 

 El perfil de los encargados de la atención a los EcD. 

 

i. Selección de los casos 

En principio se tomaron en cuenta las universidades que tuvieran una entidad 

dedicada a dar servicios a los EcD, en segundo lugar la selección de los casos se hizo tanto 

con base en la literatura existente como en la facilidad para acceder a entrevistas con los 

responsables de dichas oficinas de atención a los EcD. 

 

j. Validación 

 La validación se hará por medio de tres elementos: 

1. Se analizarán las entidades y su funcionamiento. 



16 
 

2. Se compararán las entidades estudiadas con lo que indica la normatividad aplicable, 

principalmente con la Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

3. La propia comparación entre las universidades. 

 

k. Metodología  

El tiempo/espacio de esta investigación se refiere al periodo septiembre de 2012 – 

agosto de 2014.   

La investigación se basará en métodos cualitativos que serán definidos en cuanto al 

tipo y a la funcionalidad de los servicios a los que los EcD tienen acceso. 

Se llevará a cabo una comparación entre las universidades seleccionadas.   

El trabajo será: 

 Principalmente de tipo documental, revisión y análisis de documentos 

o Tesis de investigaciones sobre el tema 

o Históricos 

o Normativos 

o Reportes 

o Estadísticos 

o Periodísticos 

 De campo 

o Entrevistas.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 

Ninguno de tus descendientes que tenga un defecto corporal se 

acercará a ofrecer el alimento de su Dios […]  ninguno que sea 

ciego, rengo, desfigurado o deforme; que tenga la pierna o el brazo 

rotos; que sea jorobado o raquítico; que tenga una mancha en los 

ojos; que esté enfermo de sarna o de tiña, o que esté castrado […] 

él tiene un defecto corporal y no debe profanar esos lugares que me 

están consagrados. 

Levítico capítulo 21: 16-24 

2.1. Enfoques y conceptos de la discapacidad en las políticas públicas 

2.1.1. Los modelos de la discapacidad 

Según De Lorenzo (2007:56) los modelos explicativos del tratamiento de la discapacidad 

han sido determinantes en las políticas sociales y de salud.  Estos caminos de las políticas 

son diferentes dependiendo del modelo de la discapacidad que se tome como base.  

Diferentes autores mencionan diversos modelos, pero en este trabajo tomaremos dos, el de 

De Lorenzo (2007: 56 y ss) y el de Palacios (2008: 26). Ellos los dividen en  tres tipos:  

 El primero es el de prescindencia, que a su vez lo subdividen en sub modelo de 

eugenesia y sub modelo de exclusión o marginación; al segundo, lo denominan médico - 

rehabilitador y el tercero, el social. 

 

Diagrama 1. Modelos de la discapacidad. Elaboración propia con base en Lorenzo (2007) y Palacios (2008). 

a) El modelo de prescindencia 

Modelos de la discapacidad 

Modelo de 
Prescindencia 

Submodelo de 
Eugenesia 

Submodelo de 
exclusión 

Modelo 
Médico Modelo Social 
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El modelo de prescindencia se caracteriza por la justificación religiosa de la 

discapacidad.  Se considera que las personas con discapacidad no tienen nada que aportar a 

la comunidad, que son portadoras de mensajes diabólicos, y que representan el enojo de los 

dioses. La conclusión es que sus vidas no son dignas de ser vividas y por ello es posible 

prescindir de ellas.   

En virtud de que las causas de la discapacidad son religiosas, se puede tratar tanto 

de un castigo de dios (o de los dioses), por un pecado cometido por los padres de la persona 

con discapacidad, o por la misma persona que adquiere la discapacidad por sus propios 

pecados, o puede ser una advertencia de los dioses sobre alguna catástrofe que se avecina.  

Shapiro (1993: 30) afirma que “En el Antiguo Testamento, ser ciego, cojo, sordo, lisiado o 

enfermo es una señal de haber hecho algo para merecer el desdén de Dios”. Esto es, la 

discapacidad es una consecuencia del pecado. 

Palacios asegura que el modelo de prescindencia surge de la idea de que la persona 

con discapacidad no tiene nada que aportar a la sociedad, que es un ser improductivo y una 

carga para sus padres o para su comunidad.  En ambos casos se le puede eliminar a través 

de políticas eugenésicas o puede ser excluido de la comunidad al confinarlo a un espacio 

segregado. 

 De Lorenzo (2007:56) afirma que el submodelo eugenésico puede encontrarse desde 

las antiguas sociedades griegas y romanas que consideraban inconveniente el desarrollo y la 

crianza de niños con deficiencias y que la solución que adoptaban era prescindir de estas 

personas mediante el uso de prácticas eugenésicas como el infanticidio.  Palacios (2008: 

38) ejemplifica estas políticas citando a Aristóteles en La Política: “En cuanto a la 
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exposición o crianza de los hijos, debe ordenarse que no se críe a ninguno defectuoso”.  

Asimismo, Séneca escribe en De la ira: “…asfixiamos los fetos monstruosos, y hasta 

ahogamos los niños si son débiles y deformes. No es ira, sino razón, separar las partes sanas 

de las que pueden corromperlas.” 

Esta visión eugenésica se sigue viendo en la actualidad en las leyes que permiten el 

aborto ante la sospecha de que un feto pueda tener alguna discapacidad al nacer (aborto 

eugenésico
1
) o la esterilización de personas con discapacidad intelectual o psicosocial

2
. 

 Ahora bien, en cuanto al sub modelo de marginación, Palacios (2008: 54) afirma 

que la exclusión se origina en el hecho de subestimar a las personas con discapacidad y 

considerarlas objeto de compasión, o como consecuencia del temor o el rechazo por 

considerarlas objeto de maleficios. Es decir, que por menosprecio o por miedo es preferible 

apartarlas para no verlas. Para De Lorenzo (2007: 57) la característica principal de este sub 

modelo es la exclusión.  De esta forma, a diferencia del sub modelo eugenésico, ya no se 

les aniquila, sólo se les aparta. 

 

                                                           
1
 Es importante considerar que este trabajo no pretende tomar polemizar respecto sobre la conveniencia o no 

de realizar abortos.  Lo que nos interesa recalcar es que en la actualidad la mayoría de los países permite el 

aborto en casos de malformaciones del feto o probables discapacidades al nacer y que esto corresponde a la 

filosofía de que, en virtud de que una vida con discapacidad no es una vida digna de ser vivida, o que una 

persona con discapacidad es una carga, la opción es la prescindencia.  
2
 De Lorenzo (2007:58) menciona que en los Estados Unidos de Norteamérica, Indiana fue el primer estado 

en aprobar la esterilización obligatoria de los “débiles mentales” y de las personas con “taras hereditarias” en 

1907, un ejemplo que fue seguido por otros 29 estados.  De la misma forma países como Noruega, Suecia, 

Finlandia, Estonia, Japón y Canadá aprobaron leyes de esterilización.  De Lorenzo menciona especialmente a 

Alemania en donde el 14 de julio de 1933, ya estando Hitler en el poder, se aprobó una ley que establecía que 

cualquier persona que sufriera una enfermedad hereditaria podría ser esterilizada quirúrgicamente.  El 11 de 

marzo de 2014 la Corte Constitucional colombiana avaló la práctica de la esterilización quirúrgica a menores 

de edad con discapacidad cognitiva y psicosocial luego de resolver una demanda contra el artículo 7 de la Ley 

1412 de 2010, que prohibía, en todos los casos, practicar procedimientos quirúrgicos con fines 

anticonceptivos en menores de edad.  Consultado en http://www.brujula.com.co/Organizaciones-de-varios-

paises.html 02/04/2014. 

http://www.brujula.com.co/Organizaciones-de-varios-paises.html
http://www.brujula.com.co/Organizaciones-de-varios-paises.html
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b) El modelo médico - rehabilitador 

El modelo médico – rehabilitador no considera como causas de la discapacidad 

preceptos religiosos sino el conocimiento científico y se centra en las limitaciones 

individuales de las personas con discapacidad.  Dentro de este modelo, las personas no son 

consideradas como inútiles o innecesarias, siempre y cuando sean rehabilitadas (re-

habilitadas
3
) psíquica, física, mental o sensorialmente.  Si en el modelo de prescindencia 

se relacionaba con el pecado, bajo el modelo rehabilitador la discapacidad se relaciona con 

la enfermedad que necesita ser curada. La persona pasa de ser normal a anormal, de ser 

sana a enferma (Palacios 2008: 91).
4
   

En la medida en que se considera que hay un déficit que les impide hacer lo que la 

mayoría hace, este modelo tiene como objetivo el igualar o adaptar al individuo a las 

demandas y exigencias de la sociedad mediante el establecimiento de medidas terapéuticas, 

rehabilitadoras y compensatorias que palien las deficiencias (De Lorenzo (2007:59). 

En la época actual este modelo ubica a la persona como el objeto pasivo a ser 

intervenido –el problema a ser solucionado-.  El énfasis se sitúa en la persona y “su 

deficiencia”.  Durante la mayor parte del siglo XX y los inicios del XXI la discapacidad ha 

sido tratada ampliamente como un asunto rehabilitador dentro de las políticas públicas en 

México.
5
 

                                                           
3
 Courtis (2009:414) afirma que la noción de rehabilitación [el resaltado es propio] supone la existencia 

previa de una “habilidad” y que, salvo en los casos de discapacidad adquirida, en el resto de las 

discapacidades no hay nada que “rehabilitar”, porque la discapacidad ha sido la condición permanente de la 

persona desde su nacimiento, por lo tanto la rehabilitación no tiene sentido. 
4
 La discapacidad no es enfermedad, por lo que no es posible curarla; en otras palabras, la discapacidad no 

puede dejar de ser lo que nunca ha sido. Este punto lo analizamos con más detalle más adelante. 
5
 Durante el sexenio 2006-2012 la instancia encargada de la atención y las políticas respecto a la discapacidad 

(Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CONADIS) se 

encontraba ubicada como dependiente de la Secretaría de Salud con lo cual se reconocía a la discapacidad 

como un problema de salud pública. 
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Bajo este modelo la PcD solamente puede ser integrada a su entorno (trabajo, 

escuela, etc.) en la medida en que se rehabilite, en la medida en que se iguale con el resto 

de las personas en cuanto a las destrezas o habilidades que pueda ser capaz de adquirir y, 

en ese sentido, esas habilidades constituyen su pasaporte a la integración. “A partir de ello 

[la adquisición de habilidades y destrezas], la discapacidad es medida sólo con parámetros 

médicos, y es precisamente el médico quien, en definitiva, termina dirigiendo la vida y las 

elecciones de las personas con discapacidad.” (Palacios 2008: 99) 

 Resulta importante señalar que la parte médica es muy necesaria como en el caso de 

cualquier persona con y sin discapacidad, sin embargo el problema aparece cuando, además 

de las cuestiones propiamente médicas –sobre el tratamiento apropiado con bases 

científicas y no sociales- el médico determina la forma de vida de la PcD (Palacios: 2008: 

100)
6
. 

 Según el modelo rehabilitador las PcD se encuentran obligadas a igualarse a los 

demás.  Esto imprime una obligación social sobre ellas para hacer un gran esfuerzo para 

alcanzar a ser como “los otros” y poder integrarse a la comunidad.  Entonces, en lugar de 

dar los apoyos que requiere cada persona, se espera que ésta lleve sus esfuerzos al máximo 

                                                           
6
 Shapiro (1994:16) ejemplifica esto con un caso.  Antes de la década de 1980 en los Estados Unidos los 

doctores consideraban como “los mejores” pacientes de polio a aquellos que se esforzaban al máximo para 

ganarle a su parálisis al fortalecer otros músculos que sí funcionaban.  Caminaban sobre sus pesados aparatos 

ortopédicos con muletas, aunque fuera agotador.  A aquellos que usaban una silla de ruedas porque era más 

fácil se les reprochaba por ser perezosos.  Sin embargo en la década de 1980, especialistas médicos 

empezaron a reportar estudios sobre el síndrome post-polio, la atrofia de los músculos de un sobreviviente de 

la polio a medida que éste envejece y aquellos que caminaban con muletas ahora tendrían que conformarse 

con usar silla de ruedas, y aquellos que se movían con silla de ruedas empujadas manualmente tendrían que 

cambiarlas por sillas impulsadas por baterías.  Según Shapiro la ironía fue que los “mejores” pacientes, 

aquellos que se habían superado a sí mismos en su mayor esfuerzo, fueron los que después vieron cómo los 

músculos que les quedaban se deterioraban rápidamente. En opinión de Shapiro los doctores no habían 

aconsejado ese esfuerzo temprano con base en ningún tipo de certeza médica, lo hacían porque 

sociológicamente era lo que se esperaba. 
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con tal de obtener los mismos resultados que podrían haberse obtenido de formas menos 

convencionales (Palacios: 2008: 101).
7
 

 Un ejemplo muy claro de lo que significa el modelo rehabilitador se encuentra en 

las dos definiciones que a continuación se presentan.  Éstas fueron hechas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) con el fin de promover políticas que apoyaran el 

problema de salud que, así lo consideraban, representaba la discapacidad. En su 

Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías de 1980 de la 

OMS definía la discapacidad como: 

[…] dentro de la experiencia de la salud, una discapacidad es toda restricción o ausencia 

(debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en forma o dentro del 

margen que se considera normal para un ser humano. (Verdugo, 1995:14) 

Esta definición, entre otras cosas, implicaba que 1) las personas con discapacidad 

eran objetos pasivos de intervención, tratamiento y rehabilitación; 2) reducía la 

discapacidad a un estado estático, es decir la “ausencia de la capacidad”; y 3) presumía la 

inferioridad biológica o fisiológica al considerar la discapacidad como fuera del margen 

“normal” para un ser humano
8
. 

Además, las políticas emanadas de este enfoque tenían muy buenas intenciones pero 

como indican Walker y Townsend (1981: 82-83) no tomaban en cuenta a la persona con 

                                                           
7
 Shapiro (1994: 15) recoge el testimonio de Marilyn Phillips, profesora de la Universidad Morgan State:  Los 

niños con discapacidad tenían que “esforzarse más” para demostrarse a sí mismos que eran dignos de la 

caridad y el respeto de la sociedad.  Si la ciencia no podía curar a las personas con discapacidad, entonces la 

sociedad esperaría a que ellas se curaran por sí mismas.  Se requeriría de trabajo duro, determinación y valor. 

De un lisiado que se respete se esperaría que él mismo superara su discapacidad.  “De ti se esperaba que 

saltaras para subir las escaleras, aún si estabas en silla de ruedas.  Se esperaba que hicieras cualquier cosa que 

tuvieras que hacer aunque esto significara desplomarse al final del día”. 
8
 Cfr. Maigón, Rosalba. Caracterización de los estudiantes con discapacidad.  Caso: Universidad Central de 

Venezuela, en Revista de Pedagogía, 2007. http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0798-

97922007000100003&script=sci_arttext 14 -02- 2013. 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0798-97922007000100003&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0798-97922007000100003&script=sci_arttext
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discapacidad, no le consultaban, no le pedían su opinión porque se consideraba, de forma 

paternalista, que lo que se estaba eligiendo era “lo mejor para ellos”. 

… lo que destaca es la noción de que las personas que tienen discapacidad son personas 

“desvalidas”, incapaces de elegir por sí mismas los tipos de ayuda y oportunidades que 

necesitan.  Lo que sí hace es incluirlas dentro de lo que los prestadores de servicios creen 

que es bueno para ellos y, en lugar de expandirlas, limita las áreas en que verdaderamente 

pueden decidir. 

Se les consideraba –y en buena medida, se les sigue considerando- como menores de 

edad sujetos a la decisión de los otros.  Es importante considerar que con el  actual enfoque 

de derechos, a los auténticos menores de edad se les debe pedir opinión sobre las decisiones 

que les competen, algo que muchas personas con discapacidad están muy lejos todavía de 

poder ejercer. 

En el año 2001 la OMS cambia su definición de discapacidad en su Clasificación 

Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (CIF) que, sin embargo, 

esencialmente mantenía las implicaciones de su definición anterior: 

Discapacidad es el término genérico que engloba todos los componentes: deficiencias, 

limitaciones en la actividad y restricciones en la participación.  Expresa los aspectos 

negativos de la interacción entre un individuo con problemas de salud y su entorno físico y 

social.
 
(CIF, 2001:23) 

 En esta definición podemos observar que la discapacidad se define como un 

problema que tiene la persona con discapacidad, ya que es ella la portadora de las 

“deficiencias” y “limitaciones”, de la misma forma es sobre ella en quien recae las 

consecuencias de no poder interactuar con su entorno físico y social.  Hay una mención 

específica de que los aspectos negativos de la discapacidad surgen de la interacción de este 

individuo “con problemas de salud” y su entorno. Esta definición se encuentra ubicada en 

el corazón del enfoque tradicional médico – rehabilitador. 
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Posteriormente, en la Ley General de las Personas con Discapacidad de 2005, la 

definición de persona con discapacidad era: 

Toda persona que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza 

permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales 

de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. 

Puede observarse cómo comienza a variar el enfoque médico - rehabilitador, hay un 

nuevo enfoque que se comienza a traslapar, ahora se trata de una persona que tiene una 

“deficiencia” que la limita, sí, pero da una valoración al entorno como fuente potencial de 

la causa o del “agravamiento” de estas limitaciones.  La persona y sus deficiencias siguen 

siendo el problema pero su entorno económico y social puede complicarlo.  Se trata del 

enfoque social que comienza a infiltrarse, en este momento se vuelve, digamos, mixto.  

También puede observarse que esta definición hace una distinción, entre una 

discapacidad “permanente o temporal”.  Esto es, se mantiene la idea de que el concepto de 

“discapacidad” es equivalente al de “enfermedad” que puede ser “temporal” y que en 

cualquier momento puede ser “curada”. Esto resulta erróneo para el establecimiento de una 

política pública que trata como equivalentes dos conceptos que requieren de acciones 

diferentes para atender a la población.  Esta visión enfermedad-discapacidad se repitió en la 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de 2011. 

Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una 

o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o 

temporal [el subrayado es propio] y que al interactuar con las barreras que le impone el 

entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con 

los demás. 

Sin embargo, pese a ese error, puede apreciarse que ya no se habla de agravamiento 

de las limitaciones, como en la definición de la Ley anterior, sino de deficiencias que al 

interactuar con “barreras que le impone el entorno social” pueden impedir su inclusión 
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social.  Es decir, las deficiencias no son el origen del problema, es la combinación entre las 

deficiencias y el entorno lo que puede “impedir su inclusión plena y efectiva”.  Esto lo 

veremos más detalladamente en el apartado del modelo social. 

El modelo rehabilitador, pone el énfasis en la persona y su deficiencia y la define 

como una anomalía patológica que impide a la persona realizar actividades que se 

considerarían “normales” y que el resto sí puede hacer (Palacios: 2008: 82).  Este modelo 

ha perpetuado varios prejuicios. Courtis (2009: 414) menciona que la tendencia a definir la 

discapacidad en términos de la dicotomía salud/enfermedad parte de considerar 

arbitrariamente a la “normalidad estadística” como la característica deseable y, a lo que se 

aparta de esa “normalidad”, como desviado o patológico. En otras palabras, la tendencia de 

la corriente dominante a designar lo que “está bien” y lo que “está mal”. 

Desafortunadamente este modelo perpetúa la idea de que hasta que haya una 

“curación”, la persona no podrá estar con “nosotros” y, mientras, deberá dedicar su vida a 

tratar de ser igual a los “otros”, aunque la meta a alcanzar sea imposible. Courtis 

(2009:414) afirma que las deficiencias de ese enfoque son múltiples, en primer lugar, el 

empleo de valoraciones teleológicas sobre lo que no es más que un fenómeno estadístico.  

Para él la utilización de la imagen salud / enfermedad proyecta una valoración peyorativa 

sobre la discapacidad considerándola un estado “desviado” que merece ser “reparado” y, 

con ello, se está infiriendo un juicio de valor a lo que es una mera realidad estadística. 

El modelo médico – rehabilitador tuvo mucha preeminencia durante el siglo XX y 

en la actualidad, sigue teniendo una influencia muy grande en las políticas públicas del 
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Estado mexicano y sigue estando tanto entre las personas que no tienen discapacidad como 

las que la tienen.  

Según Gamio (1999) los propios médicos especialistas en rehabilitación 

lamentablemente siguen defendiendo este modelo y hay tan poco entendimiento del 

cambio al modelo social, que por ejemplo en el IMSS en lugar de contemplar a la 

discapacidad en todas sus áreas, ahora, le delegan todos los asuntos de personas con 

discapacidad a prestaciones sociales, en donde solamente los asignan a hacer actividades 

manuales o deportivas, consiguiendo con esto un enfoque tan perverso como lo era el 

modelo médico rehabilitador. Para Gamio, en lugar de ello, debería haber áreas de 

discapacidad en las direcciones de Finanzas, Administración, Jurídica, y todas, en vez de 

“rebotar” la responsabilidad sin entender a fondo el cambio del modelo rehabilitador al 

social. 

 

c) El modelo social o de derechos 

El modelo social es de suma importancia porque marca el cambio de paradigma en 

la forma de ver la discapacidad.  La presente tesis utiliza como marco teórico el modelo 

social de la discapacidad para analizar en el capítulo 6 las acciones u omisiones de las 

oficinas universitarias que dan servicio a los EcD. 

Diferentes autores (Palacios: 2008; De Lorenzo: 2007; Victoria: 2013)  sitúan el 

modelo o teoría social de la discapacidad hacia la segunda mitad del siglo XX y todos 
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coinciden en que se desarrolla sobre todo en Estados Unidos y el Reino Unido
9

, 

principalmente por académicos y militantes sociales con discapacidad. 

Desde este modelo se considera que las causas que originan la discapacidad no son 

religiosas ni médicas, sino que son preponderantemente sociales.  Son las barreras sociales 

las que originan la discapacidad 

 Según Courtis (2009: 412) la discapacidad  constituyó en el pasado –y en alguna 

medida lo sigue haciendo- un motivo para la negación de la titularidad de derechos –

patrimoniales, personales, políticos-, o bien de su ejercicio.  Durante la mayor parte de la 

historia las PcD han sido tratadas como entes sin personalidad jurídica, sin derecho a tomar 

decisiones sobre su propia vida, sin voz ni voto y sin derecho de agencia
10

. Las PcD han 

sido una minoría a la que a menudo se le priva de las elecciones básicas de la vida que, 

incluso, hasta los menos favorecidos dan por sentadas (Shapiro: 1994: 11, Quinn y 

Degener: 2002: 11).  

 A partir de la década de 1980 la discapacidad ha sido delineada poco a poco como 

una construcción social y no como un problema personal de quienes tienen esa condición.  

El modelo social se contrapone al modelo médico y se diferencia de éste, básicamente por 

ver la discapacidad no como una característica individual (enfermedad) sino como el 

producto de la interacción entre, por un lado, cuerpos y mentes humanas que difieren de lo 

que Courtis denomina la “normalidad estadística” y por otro, la manera en que se ha 

                                                           
9
 Es en el Reino Unido donde se desarrolla la famosa escuela británica y donde se encuentra el origen de los 

disability studies. Brogna (2014) lo sitúa en la década de 1970 en la Universidad de Leeds, Inglaterra. 
10

 O’Donell (2010) sostiene que la democracia es un arreglo político que asigna derechos y libertades para lo 

cual hay dos elementos indispensables, a nivel macro el Estado, y a nivel micro el agente.  La agencia es la 

presunción de la capacidad de los seres humanos (ciudadanos) de tomar decisiones dentro de una apuesta 

institucionalizada y universalista. 
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configurado el acceso a instituciones y bienes sociales –tales como la comunicación, el 

espacio físico, el trabajo, la educación, la cultura, el ocio y las relaciones íntimas- (Courtis: 

2009: 413, Quinn y Degener: 2002: 11 y ss).  Se trata de abandonar y combatir la idea de 

que los accesos a éstas áreas sólo les está permitido a los que se encuentran dentro de 

ciertos parámetros estereotipados y que deja fuera a quienes no caben dentro de la 

“normalidad” arbitrariamente determinada.  

Para De Lorenzo (2007:60), frente al modelo médico - rehabilitador, que 

conceptualiza la discapacidad como la consecuencia de los déficits existentes en la persona, 

el modelo social define la discapacidad como las desventajas que el individuo experimenta 

cuando el entorno es incapaz de dar respuesta a las necesidades derivadas de sus 

características personales. Es un modelo íntimamente ligado con los derechos humanos, la 

dignidad de la persona, la igualdad y la libertad personal. 

 Esta nueva forma de ver la discapacidad se opone a la corriente dominante que 

“impone” los estándares de cómo deben ser las personas para poder desarrollarse en la 

sociedad e implica que los que no están dentro de los parámetros tienen dos caminos a 

seguir: apartarse de la sociedad (por voluntad u obligados) o superar por sí mismos las 

barreras impuestas a través de grandes esfuerzos. Es decir, se trata de una opresión que 

imprime la imposición de determinados roles, la discriminación de ciertas actividades, la 

dependencia en la toma de decisiones sobre aspectos que en personas sin discapacidad se 

considerarían inalienables. 
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Según González Návar (2006:5) el modelo social nace teniendo como elemento 

central la crítica al sistema capitalista y plantea una visión marxista de la discapacidad 

como clase oprimida, segregada, excluida y discriminada: 

El factor ideológico/cultural es determinante porque legitima la dominación no sólo del 

Estado y la economía sobre la sociedad, sino también el poder de unos grupos sociales 

sobre otros, lo cual es muy importante puntualizar en el caso de la discapacidad, porque uno 

de los factores clave, el discriminatorio, proviene precisamente de una relación de ese tipo. 

Para Paul Abberley (2006: 37), la opresión en la que se encuentran las PcD se 

refiere a que: 

[…] puede considerarse a las personas con discapacidad como un grupo cuyos miembros 

se encuentran en una posición inferior a la de otros sujetos de la sociedad, simplemente 

por tener discapacidad. También implica afirmar que esas desventajas están relacionadas 

de manera dialéctica con una ideología o grupo de ideologías que justifican y perpetúan 

esa situación.  Además, también significa aseverar que dichas desventajas y las ideologías 

que las sostienen no son ni naturales ni inevitables.  Finalmente, conlleva la identificación 

de algún beneficiario de esa situación.
 
 

El modelo social se desarrolla básicamente en los Estados Unidos de Norteamérica 

y en el Reino Unido de Gran Bretaña.  Los dos tienen muchos elementos comunes y, 

también, algunas discrepancias.  En los Estados Unidos de América nació como un 

movimiento de derechos civiles y en el Reino Unido como una corriente filosófica de 

pensamiento.  Sin embargo ambos finalmente terminaron influyendo en las políticas 

públicas de sus respectivos países y a nivel internacional. 

 

d) El modelo social estadounidense 

 Según Shapiro (1994: 11), el primer movimiento de derechos sociales y civiles de 

las PcD que se dio en el siglo XX fue en Estados Unidos.  Este fue un movimiento 

variopinto en la década de los años setenta cuya característica principal fue la diversidad. 
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Sin un líder visible a nivel nacional en comparación con los movimientos de los negros, las 

mujeres o los homosexuales, el movimiento a favor de la discapacidad pasó casi 

desapercibido. En los últimos treinta años, sin mucha notoriedad entre las luchas por los 

derechos civiles, lentamente, este movimiento tomó forma en demanda de los derechos 

fundamentales de las PcD que ya tenían garantizados el resto de los estadounidenses, lo que 

según Shapiro condujo al surgimiento de una conciencia de grupo entre los estadounidenses 

con discapacidad, así como al principio de una cultura de la discapacidad que no existía 

pero que ahora se encuentra más diseminada. 

Aunque claramente no hubo un líder visible dentro del movimiento, hubo uno que 

influyó a nivel local y sirvió como detonador, ya que sus acciones repercutieron 

posteriormente a nivel nacional e internacional.  En opinión de Shapiro (1994:41) el 

nacimiento del movimiento de derechos sociales puede fecharse el día que Ed Roberts 

ingresó a la Universidad de Berkeley.  Roberts es, para muchos, el padre del movimiento 

denominado vida independiente que fue el antecedente directo del movimiento de derechos 

sociales en los Estados Unidos y del surgimiento de los disability studies en las 

universidades norteamericanas e inglesas que, a su vez, derivaron en el modelo social de la 

discapacidad. 

 Roberts fue un sobreviviente de polio con una discapacidad severa, desde los 

catorce años prácticamente no tenía ningún movimiento funcional y dependía de un 

respirador artificial.  Uno de sus doctores le habría dicho a su madre que hubiera sido mejor 

que la alta fiebre lo hubiera matado rápidamente en lugar de sobrevivir como un “vegetal 

enfermo” toda su vida (Shapiro: 1999: 42). La Universidad de Berkeley dudó en admitirlo 

porque, decían, ya habían tenido experiencias de integrar a personas con discapacidades 
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severas, pero sin éxito.  Sin embargo en 1962 fue aceptado y años más tarde alcanzó el 

grado de maestría en ciencias políticas (Shapiro: 1999: 47) e inició un doctorado antes de 

morir a los 56 años en 1995. 

En la primavera de 1970 el programa para estudiantes con discapacidad física abrió 

sus puertas atendido por los propios estudiantes.  Esto redundó en la integración de más 

estudiantes con discapacidades severas.  Estos estudiantes delinearían lo que más tarde fue 

denominado como el movimiento de vida independiente que consistía en vivir dentro de la 

comunidad, de forma independiente pero con los apoyos necesarios para llevar una vida de 

calidad.  Esto significaba que según las necesidades de las PcD alguien podría apoyarlos en 

el aseo personal o del lugar en el que habitaban, o en la toma de apuntes en las clases, etc.  

Es decir, podían requerir apoyos humanos o tecnológicos, pero las decisiones sobre qué 

hacer con su vida, dónde ir o con quién vivir eran prerrogativas exclusivas de las PcD 

(Shapiro: 1999: 49-ss).  La vida independiente, entonces, no se refiere a pretender llevar 

una vida sin apoyos, se refiere a tomar las riendas de la propia vida y a tomar decisiones 

propias. 

El movimiento trajo consigo conceptos que fácilmente podían equipararse a los 

movimientos por la igualdad de los negros, las mujeres y los homosexuales.  En general se 

trataba de conceptos novedosos que pretendían romper con los paradigmas tradicionales de 

la discapacidad: 

 Desechar la noción de que las PcD debían ser valientes o heroicas, puesto que la 

mayoría sólo desea llevar una vida normal, sin ser motivo de inspiración. El 

movimiento sostenía que la visión de que las PcD debían sobreponerse por sí 
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mismas a las barreras cotidianas imprimía una presión en ellas que las mantenía en 

un estado de estrés para ganarse el respeto de los otros, de manera similar a las 

feministas de la década de los ochentas, quienes aseguraban que la sociedad les 

asignaba roles que debían seguir so pena de ser criticadas, estigmatizadas, 

victimizadas y relegadas de esta misma sociedad.
11

 

 No es el individuo con discapacidad el que necesita cambiar, sino la sociedad. La 

discapacidad de una persona aparece cuando las barreras físicas, sociales y 

culturales se oponen a ella, y en la misma medida la discapacidad se diluye cuando 

esas barreras desaparecen.  Esto se podía equiparar fácilmente con el concepto del 

racismo y de los movimientos de derechos civiles de los negros.  Se entiende, 

entonces, que el racismo no existe por sí mismo sino hasta que surgen actitudes 

racistas que actúan en oposición a las personas de raza negra –o de cualquier otra 

raza o minoría, que las segregan y les impiden ejercer sus derechos humanos. 

 El pensamiento simple pero iconoclasta de que una discapacidad por sí misma no es 

trágica o digna de lástima se encuentra en el centro del movimiento por los derechos 

de las PcD. Este pensamiento otorgó cierto poder en contra de la discriminación y 

de los estereotipos sobre qué debe tener o no tener y cómo debe ser, actuar y 

moverse una persona.  Las PcD comenzaron a rechazar el “estigma” de que hay 

                                                           
11

 La Epístola de Melchor Ocampo, que era leída en las ceremonias de matrimonios civiles en México durante 

gran parte del siglo XX es un ejemplo de la asignación de roles que debían seguir los hombres y las mujeres. 

En el caso del papel que debía desempeñar la mujer dice: “[…] La mujer, cuyas principales dotes son la 

abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura debe dar y dará al marido obediencia, agrado, 

asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y 

defiende, y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo propia 

de su carácter.” Gerard Quinn y Theresia Degener afirman que las PcD no deben ser objetos sino sujetos de 

derechos y comparan la situación de las mujeres con la de las PcD.  Señalan a William Blackstone, historiador 

inglés del siglo XVII que describió la pérdida de la personalidad jurídica plena de la mujer al contraer 

matrimonio como una forma de “muerte civil” y aseguran que lo mismo puede decirse de las personas con 

discapacidad, salvo que la muerte civil en su caso se produce en el momento del nacimiento o cuando 

adquieren la discapacitadas más adelante en su vida (Quinn-Degener: 2002:22) 
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algo triste o digno de vergüenza en su condición e incluso aseguraron que se 

enorgullecían de su identidad como PcD.  Este pensamiento se encuentra muy 

cercano al del movimiento de los homosexuales, que enarbolan la bandera del 

orgullo gay, asegurando que no son raros, que no están enfermos y que, además, 

está bien ser homosexual.
12

 

Tarrow (1997: 228) afirma que durante las décadas de los años 1960 y 1970, en los 

Estados Unidos, los “derechos” se convirtieron en la piedra de toque de una serie de 

movimientos diferentes.  Lo que él llama marcos maestros llevó a la politización de otros 

grupos, tales como los de las feministas, los ambientalistas, los ancianos, los niños, las PcD 

y los homosexuales, que, con una plantilla marcada por el movimiento de los derechos 

civiles de los afroamericanos se agruparon para exigir lo que consideraban, también, sus 

derechos civiles. 

Entonces tenemos por un lado que había una disposición en los Estados Unidos de 

Norteamérica para emular un movimiento que ya había probado ser exitoso con otros y por 

el otro lado tenemos a estudiantes universitarios que buscaron y encontraron una teoría 

filosófica de reivindicación de derechos civiles que respaldara éste movimiento.  Tarrow 

(1997: 209) señala que “una de las principales tareas de los movimientos es encontrar 

símbolos que resulten suficientemente conocidos como para movilizar a la gente que los 

rodea”, y este caso fue apelando a otros movimientos conocidos. 

                                                           
12

 Cfr. Shapiro (1994: 3-11) 
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Es muy importante para este trabajo recalcar que el cambio de paradigma en los 

Estados Unidos de Norteamérica comenzó en la teoría y en la práctica dentro de un centro 

de educación superior y de allí se polarizó nacional e internacionalmente. 

 

e) El modelo social británico 

Para De Lorenzo (2007: 61) y Palacios (2008: 108) el movimiento de PcD en el 

Reino Unido se concentró en alcanzar cambios en las políticas sociales y en la legislación 

sobre derechos humanos.  Para los autores la prioridad estratégica se encuentra en resaltar 

la existencia de los sistemas patrocinados por el Estado de bienestar con el fin de cubrir las 

necesidades de las personas con discapacidad.  Ambos resaltan que en el ámbito europeo el 

Estado de bienestar es considerado esencial para superar las desventajas y las barreras que 

se oponen a las PcD. 

 Según  Quinn y Degener (2002: 11) para comprender la naturaleza y el significado 

de la adopción de una perspectiva de la discapacidad basada en los derechos humanos es 

preciso tener una percepción clara de los valores que sustentan la misión de derechos 

humanos. Para estos autores es necesario ver a la PcD como un sujeto en lugar de como un 

objeto, ya que esto supone darle acceso al beneficio pleno de las libertades fundamentales 

que la mayoría de las personas dan por sentadas pero que aquellas no tienen.  Esto significa 

abandonar la tendencia a percibir a las PcD como un problema para verlas en el contexto 

de sus derechos. 

El modelo de derechos humanos (Quinn y Degener (2002: 12) se centra en la 

dignidad intrínseca de la persona, no en su condición, y en el reconocimiento de que las 
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PcD tienen un papel y un derecho en la sociedad, y que éste es independiente de toda 

consideración de utilidad social o económica.  La persona tiene un valor por sí misma y no 

por la utilidad que genere. Los autores insisten en que la diferencia humana no es innata 

sino inventada por la sociedad y aplicada mediante etiquetas arbitrariamente elegidas. 

 Los referidos autores aseguran que este modelo sitúa al individuo en el centro de 

todas las decisiones que le afectan y ubica el “problema” principal fuera de la persona, en 

la sociedad.  Por lo tanto el “problema” de la discapacidad se deriva de la falta de 

sensibilidad del Estado y la sociedad civil hacia la diferencia que representa esa 

discapacidad.  Es por ello que se asume que el Estado tiene la responsabilidad de 

encargarse de que los obstáculos creados socialmente puedan ser minimizados con el fin de 

garantizar el pleno respeto de la dignidad e igualdad de derechos de todas las personas.  

 Según Palacios (2008: 314) dentro del modelo social no son las limitaciones 

personales las raíces de la discapacidad sino las limitaciones de la sociedad para prestar 

servicios apropiados y para asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas 

con discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la organización social.  Para la autora la 

premisa es que toda vida humana es igualmente digna por lo que el modelo social sostiene 

que lo que puedan aportar a la sociedad se encuentra íntimamente relacionado con la 

inclusión y la aceptación de la diferencia. 

 

f) La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
 13

 

                                                           
13

 En este apartado hablamos de la Convención en relación al modelo social de la discapacidad, más adelante 

abundaremos sobre los contenidos de la Convención y su relación con la materia de este trabajo: la 

comparación de la integración de los estudiantes con discapacidad en cuatro universidades. 
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 Aunque hubo algunos antecedentes del modelo social o de derechos, para Gamio 

(2012)  y Palacios (2008) éste tomo una forma concreta a partir de la promulgación de la 

Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la Organización 

de las Naciones Unidas, es decir, con este instrumento se inicia formalmente el modelo 

social o de derechos humanos de las PcD. 

En el texto de la CDPD (artículo 1) encontramos la siguiente definición de persona 

con discapacidad: 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales, o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás. 

 Esto significa que las deficiencias (físicas, mentales, intelectuales o sensoriales) por 

sí mismas no necesariamente llevarán a la discapacidad, ésta es, entonces, producto de la 

suma de la(s) deficiencia(s) más las barreras que puedan impedir su participación en la 

sociedad en igualdad de condiciones con el resto de las personas. Según Ashley y Lord 

(2008: 13) la CDPD asevera categóricamente el modelo social de las personas con 

discapacidad al describirla como una condición que surge de la interacción con las diversas 

barreras, en lugar de tener limitaciones inherentes. 

Esta definición coloca a la persona con discapacidad en relación directa con su 

entorno.  Lo importante no es la condición en la que se encuentra la persona sino las 

barreras que le producen limitaciones e impiden su desarrollo en igualdad de condiciones.  

Hay un “problema” que debe ser resuelto pero éste no es la persona, es su entorno. 

Para un ejemplo muy simple de las implicaciones de esta definición tomemos dos 

casos hipotéticos: ambos tienen la misma condición física y son usuarios permanentes de 
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silla de ruedas.  El primer caso vive en la ciudad A y el segundo caso, en la B.  El primero 

vive solo en una vivienda adaptada, y en un día regular puede hacer uso del transporte 

público para ir al trabajo, puede salir con sus amigos a divertirse y puede regresar a su 

vivienda por la noche a descansar.  El segundo, que vive en la ciudad B no puede salir por 

sí mismo de su casa porque no está adaptada, no puede hacer uso del transporte público, los 

empleadores no lo consideran porque creen que tendrán más problemas que soluciones en 

el trabajo; y los lugares de esparcimiento de la ciudad B no han sido diseñados para tener 

accesibilidad. Entonces, según el modelo social de la discapacidad, aunque ambos tengan 

las mismas deficiencias físicas no tienen la misma discapacidad, ni la misma calidad de 

vida. Ver ilustraciones 1 y 2 
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Ilustración 1. Primer caso, ciudad A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Segundo Caso, ciudad B. 

LA PERSONA 

NO ES EL 

PROBLEMA, ES 

EL ENTORNO. 

MODELO SOCIAL DE LA 

DISCAPACIDAD 
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Es importante señalar que los modelos no se siguen unos a otros, históricamente no 

termina uno y comienza otro, pueden traslaparse, mezclarse y convivir en el mismo 

espacio. 

 El modelo social de la CDPD es el marco teórico que será utilizado dentro de este 

trabajo para analizar las entidades encargadas de dar los servicios a los EcD en las 

universidades seleccionadas. 

Resumen de los modelos de la discapacidad según Palacios y Lorenzo. 

Modelo de prescindencia Modelo médico - rehabilitador Modelo social 

Sub modelo 

eugenésico 

(Se trata de la 

aniquilación) 

Sub modelo de 

exclusión 

(Se trata de la 

segregación) 

 

 El sujeto es un objeto pasivo 

de la intervención médica. 

 La discapacidad es reducida 

a un estado estático: 

“ausencia de la capacidad”. 

 Se presume una inferioridad 

biológica o fisiológica al 

considerarlo fuera de lo 

“normal”. 

 Toma como justificación a 

la ciencia. 

 La discapacidad es sinónimo 

de enfermedad. 

 Las personas no pueden 

funcionar hasta que hayan 

sido “reparadas”. 

 El problema a solucionar es 

la persona con discapacidad. 

 Se origina en el siglo XX. 

 Critica al capitalismo con 

una visión marxista. 

 Sostiene que la ideología y 

las costumbres legitiman la 

dominación de unos grupos 

sobre otros promoviendo la 

segregación, la exclusión y 

la discriminación. 

 Es un movimiento de 

derechos humanos y civiles. 

 El problema no se sitúa en la 

persona sino en su entorno 

discapacitante que tiene que 

ser intervenido para permitir 

a las personas con 

discapacidad su desarrollo y 

participación plenos. 

 Se justifica en la religión. 

 Castigo por los pecados. 

 Advertencia de catástrofes. 

 La persona no tiene nada que 

aportar a la comunidad. 

 La persona se convierte en un 

lastre que debe ser apartado o 

aniquilado para que la 

comunidad siga funcionando 

“normalmente”. 

Tabla 1. Resumen de tres modelos de la discapacidad.  Elaboración propia 
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Capítulo 3.  Las estadísticas. 

La visión de la diversidad como “los otros” ha ocasionado que las 

sociedades choquen ante ella.  Para las personas sin discapacidad, 

un encuentro con las personas con discapacidad puede ocasionar 

ansiedad.  Esto se debe a que se confrontan con la contingencia, 

con algo que les puede pasar alguna vez y que frecuentemente les 

horroriza. 

Amalia Gamio 

3.1. Las definiciones de persona con discapacidad 

Para poder tener una idea de cuál es la situación de las personas con discapacidad 

necesitamos conocer las cifras.  Éstas son una parte fundamental en la hechura de políticas 

públicas, sin ellas no tenemos la información necesaria para definir propiamente el 

problema ni hacer los análisis y la planeación adecuados (Bardach: 1998: 20, Franco: 2012: 

134 y ss).  Una respuesta recurrente de las administraciones en las universidades mexicanas 

cuando se les pregunta sobre qué han hecho para integrar a los alumnos con discapacidad, 

es que no tienen alumnos con discapacidad y por lo tanto no hay necesidad de implementar 

acciones dirigidas a ellos (Torres: 2011), sin embargo los investigadores aseguran que 

mientras más apoyos, servicios y facilitadores otorgan las universidades más estudiantes se 

enrolan en carreras universitarias y las terminan con éxito (Tsagris: 2012, Bangser: 2008 y 

Riddell: 2004).    

Para poder conocer el número de PcD y las condiciones en las que se encuentran 

debemos partir de una definición que, como veíamos anteriormente, ha variado y que 

continúa transformándose: 

En cambio, el enfoque de la discapacidad apunta hacia la experiencia de las personas con 

discapacidad al interactuar con su entorno. Las preguntas basadas en este enfoque, cuyo 

fundamento se inclina al modelo social de la discapacidad, producen información sobre un 

grupo de población más amplio, ya que las personas pueden reconocer con mayor facilidad 

las limitaciones leves, moderadas y graves en sus actividades cotidianas. Estas preguntas 

suelen abarcar indistintamente comportamientos asociados con una vasta gama de 

condiciones de la deficiencia; por ejemplo, la "dificultad para subir escaleras" puede 
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deberse a deficiencias músculo esqueléticos, viscerales, deformantes o de otro tipo. (INEGI, 

2013: 21-22)  

Por otro lado, es importante resaltar la manera en cómo son formuladas de las 

preguntas. Preguntar si la persona tiene limitaciones motrices arroja diferentes resultados 

que preguntar si tiene dificultades para utilizar el transporte público.  En el primer caso la 

percepción del que responde es que él tiene una deficiencia que le impide utilizar el 

transporte, en el segundo caso la percepción puede cambiar de tal forma que la persona 

entrevistada puede entender que es el transporte el que tiene el problema para dar un 

servicio adecuado. 

Por último, las mismas preguntas a personas con las mismas discapacidades 

responden diferente en un país en el que se tienen prerrogativas (subsidios, apoyos 

económicos o en especie, facilidades para trámites, etc.) que en otro país en el que la 

distinción puede ser sólo un estigma social. 

Ahora bien, las cifras sobre discapacidad, en general, han sido escasas y poco 

confiables, ello ha obligado a basar el diseño de políticas y programas destinados a atender 

la discapacidad, en datos estimados, que la mayoría de las veces corresponden poco a la 

realidad (Vásquez: 2006: 9).  Sin embargo la preocupación por la carencia de datos en 

general y de datos de  calidad, es añeja.  Jiménez (2008: 23) asegura que la Comisión de 

Estadística de la ONU realizó en 1990 un documento denominado Compendio de datos 

estadísticos sobre discapacidad en el que se recogía información sobre discapacidad 

obtenida a partir de censos nacionales, encuestas y sistemas de registro de 55 países.  Las 

estadísticas presentaban porcentajes globales respecto a las personas con discapacidad que 

variaban, dependiendo de los métodos estadísticos y las definiciones de discapacidad 
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utilizados en cada país, desde un 0.2% hasta un 20.9%.  Pero la estimación global más 

conocida y utilizada es la realizada por Elinar Helander y difundida por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) desde finales de la década de los años setenta que calculaba un 

10% de la población mundial con alguna discapacidad, cifra que ha sido utilizada 

genéricamente desde entonces y hasta nuestros días.  Sin embargo Jiménez cita a Elwan 

(1999) y Metts (2000) quienes en sendos informes para el Banco Mundial, en 1992, 

aseguran que el propio Helander redujo la estimación a 4% para los países en vías de 

desarrollo y a 7% para los países industrializados (Jiménez: 2008: 25). 

El Informe Mundial sobre Discapacidad de la OMS y el Banco Mundial (2011:5) 

estimaba que más de mil millones de personas en el mundo vivían con algún tipo de 

discapacidad; es decir, alrededor del 15% de la población mundial tenía algún tipo de 

discapacidad en 2010.  Esto significa que la cifra de las estimaciones previas de las OMS 

de 10%, calculada en la década de 1970, subió un 50%.  Asimismo, el Informe reconoce 

una muy variada cantidad de cifras que, nuevamente, son muy disímbolas: 

Según la Encuesta Mundial de Salud, cerca de 785 millones de personas (15,6%) de 15 

años y más viven con una discapacidad, mientras que el proyecto sobre la Carga Mundial 

de Morbilidad estima una cifra próxima a los 975 millones (19,4%). La Encuesta Mundial 

de Salud señala que, del total estimado de personas con discapacidad, 110 millones (2,2%) 

tienen dificultades muy significativas de funcionamiento, mientras que la Carga Mundial 

de Morbilidad cifra en 190 millones (3,8%) las personas con una “discapacidad grave” (el 

equivalente a la discapacidad asociada a afecciones tales como la tetraplejía, depresión 

grave o ceguera). Solo la Carga Mundial de Morbilidad mide las discapacidades infantiles 

(0-14 años), con una estimación de 95 millones de niños (5,1%), 13 millones de los cuales 

(0,7%) tienen “discapacidad grave”.
 
 (Informe mundial sobre discapacidad 2011: 8) 

Según Jiménez (2008: 26) las oficinas de estadística de los diferentes países 

tampoco ofrecen datos uniformes.  Llama la atención que las cifras de los países con mayor 

desarrollo suelen ser más altas que los de menor desarrollo, muy por encima de la cifra de 

10% que se manejó de manera estándar durante más de cuatro décadas. Al principio puede 
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parecer extraño, pero suena lógico que los países con más adelantos tecnológicos puedan 

tener una expectativa de vida mayor que los países emergentes, y que, asimismo estas 

personas que viven más tiempo lo hagan con discapacidades.
14

  Además de que en aquellos 

países, se tiene una información más completa y precisa debido a que tienen más tiempo 

implementando políticas públicas destinadas a la inclusión de las PcD. 

Según la OMS (2014), en el 2012, las personas que vivían en países con ingresos 

altos tenían una esperanza de vida de más de 80 años (Australia, Islandia, Suiza, Japón, 

España, Suiza y Singapur), en los países con ingresos bajos la esperanza de vida era inferior 

a 55 años (en 9 países del África subsahariana). 

En la tabla 2 se aprecian algunos datos estadísticos sobre discapacidad de algunos 

países en los inicios de la década de 2000.  Es importante aclarar que tienen metodologías 

diferentes por lo que no resultan comparables, sin embargo son los datos que fueron 

reportados por estos países en su momento. 

País Año Porcentaje de 

la población 

con 

discapacidad 

País Año Porcentaje de 

la población 

con 

discapacidad 

Reino Unido 2001 18 Australia 2003 17 

Estados Unidos 2000 19.3 Canadá 2001 12.1 

Nueva Zelanda 2001 20 Argentina 2001 7.1 

Uruguay 2004 7.6 Chile 2004 12.9 

Honduras 2003 2.6 México 2000 1.8 

                                                           
14

 Según el INEGI la esperanza de vida en México pasó de 57 años en 1960, a 77 años en 2010, es decir, 

veinte años más de vida en los que existen muchas probabilidades de vivirlos con alguna discapacidad como 

consecuencia de enfermedades crónico-degenerativas.  
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Tabla 2. Datos estadísticos sobre discapacidad de algunos países en los inicios de la década de 2000. 

Elaboración propia con datos de Jiménez (2008:26).  El dato de México fue obtenido del Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2000. 

Las cifras de los países latinoamericanos también tienen diferencias considerables 

dependiendo de cómo hayan sido formuladas las preguntas.  Los resultados por encima del 

10% fueron obtenidos en países en donde las preguntas hacían referencia a las limitaciones 

en la actividad en lugar de referirse a deficiencias. (PRONADIS 2009: 53-54) 

 

Gráfica 1.  Datos estadísticos sobre discapacidad de algunos países de América Latina.  Fuente: Programa 

Nacional Para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, PRONADIS, 2009 – 2012, p. 54. 

Según el Informe Mundial sobre Discapacidad el número de personas con 

discapacidad está creciendo, debido tanto al envejecimiento de la población, ya que las 

personas adultas mayores tienen un mayor riesgo de discapacidad, como al incremento 

global de los problemas crónicos de salud asociados a discapacidad, como la diabetes, las 

enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales. El mismo estudio estima que las 

enfermedades crónicas representan el 66,5% de todos los años vividos con discapacidad en 

los países de ingresos bajos y medianos.  
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Según Shapiro (1993: 6-7) había entre 35 y 43 millones de estadounidenses con 

discapacidad, dependiendo de quién hiciera el cálculo y de qué tipo de discapacidades se 

incluyeran.  Según él, en 1991 el Instituto de Medicina de las Academias  Nacionales de 

Estados Unidos de Norteamérica, utilizando los datos de la encuesta federal de salud, llegó 

a la conclusión de que había 35 millones de estadounidenses. 

Shapiro afirma que durante el debate sobre la Ley de los Estadounidenses con 

Discapacidad, legisladores, el presidente George H. W. Bush, abogados y miembros de los 

medios de comunicación usaron libremente la elevada cifra de 43 millones.  Número que 

provenía de datos federales,  pero incluso esta cifra no incluía personas con discapacidades 

de aprendizaje y mentales, a aquellos que tenían SIDA o que eran portadores del VIH, ni 

otras condiciones cubiertas por la legislación de derechos civiles.  Un reporte del censo de 

1994 contaba 49 millones.   

Shapiro afirma que los investigadores no podían estar de acuerdo con la cantidad de 

personas con discapacidad porque no tenían un consenso sobre qué es podía considerarse 

una discapacidad. Según él, la mayoría de los investigadores usaban el término limitación 

de actividades como definición, sin embargo, muchos defensores de los derechos de las 

personas con discapacidad, incluían condiciones de salud que podrían no ser limitantes pero 

que eran motivo de discriminación o estigmatización, por ejemplo, haber tenido cáncer. 

Algunos cálculos menos estrictos que incluían cualquier enfermedad o condición de salud 

crónica contaban 120 millones, o más, de norteamericanos con discapacidad.  Por ejemplo, 

cerca de 31 millones de norteamericanos tienen artritis, sin embargo ésta limita las 

actividades de tan solo 7 millones. 
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Asimismo Shapiro considera que para la década de 1990 había casi 30 millones de 

personas de origen africano en Estados Unidos, por lo que, dentro del cálculo más bajo, las 

personas con discapacidad podrían ser consideradas como la minoría más grande de los 

Estados Unidos de Norteamérica.  Es importante tomar en cuenta que no todas las personas 

con discapacidad se ven a sí mismas como parte de un grupo minoritario, muchas, incluso, 

niegan tener discapacidad para evitar la mancha que acompaña a la etiqueta (Shapiro, 1993: 

6-7), hecho que influye o puede influir en los datos que se recogen en los censos y las 

encuestas. 

Por otra parte, Shapiro (1993: 5) considera que los acelerados progresos 

tecnológicos y médicos mantienen viva a la gente por más tiempo, y en muchos casos 

incrementan la población de personas con discapacidad. Él afirma que después de la 

Primera Guerra Mundial sólo cuatrocientos hombres sobrevivieron a heridas que los 

paralizaban de la cintura para abajo y que 90 por ciento de ellos murieron antes de llegar a 

sus casas, sin embargo, de dos mil soldados parapléjicos que sobrevivieron a la Segunda 

Guerra Mundial, el 85 por ciento de ellos seguían vivos hacia finales de la década de los 

años sesenta. Es decir, hace apenas sesenta años, la muerte tenía una alta probabilidad en 

las primeras etapas de una lesión medular, y en la actualidad, parapléjicos y tetrapléjicos 

pueden vivir de manera saludable durante mucho tiempo.  A mediados de la década de los 

años setenta, el 90 por ciento de las personas con heridas graves en la cabeza, moría; hoy el 

90 por ciento sobrevive.  Bebés prematuros nacidos a las 23 o 24 semanas de gestación, en 

lugar de las 40 semanas regulares, ahora también pueden sobrevivir.  A principios de la 

década de los ochenta era muy raro que los niños con muy poco peso al nacer 

sobrevivieran, hoy en día casi el 50 por ciento de los niños que nacen con un peso de entre 
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500 a 700 gramos, sobreviven, y la mayoría tendrá algún tipo de discapacidad neurológica.  

Ahora bien, aunque el estudio histórico de Shapiro sobre la discapacidad es de la década de 

los años noventa, llega a la misma conclusión que el Informe Mundial sobre Discapacidad 

del año 2011: el aumento en las expectativas de vida, nos lleva a pensar que habrá un 

incremento de las personas con discapacidad.  

Según Jiménez (2008), al igual que en la mayoría de los países, las estimaciones de 

la población con discapacidad realizadas en México difieren según la fuente que las 

proporcione aunque, en este caso, el rango de variación no es muy elevado: 

El Conteo de Población y Vivienda de 1995 arrojó una estimación de 2.33%; la Encuesta 

Nacional de Salud realizada en el año 2000 reportó una prevalencia de 2.35%; el Censo de 

Población y Vivienda de 2000 cuantificó, a partir del cuestionario básico aplicado a todas 

las viviendas del país, 1 795 300 personas con discapacidad (1.84% de la población total), y 

con base en el cuestionario ampliado que se aplicó a una muestra de 2.2 millones de 

viviendas, se contaron 2 241 193 personas discapacitadas (2.31% de la población).  Todas 

estas estimaciones ofrecen datos de prevalencia bastante reducidos debido a que las 

preguntas en las que se basan identifican fundamentalmente las discapacidades más 

severas. (Jiménez, 2008: 53) 

Es importante anotar que el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2000 

utilizó como marco conceptual la Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de la OMS que definía en ese momento a una 

persona con discapacidad como “aquella con alguna discapacidad física o mental de manera 

permanente o por más de seis meses que le impedía desarrollar sus actividades dentro del 

margen que se considera normal para un ser humano”. (PRONADIS 2009: 54) 

El censo del año 2010, en cambio, dio como resultado un total de 5 739 270 

personas con alguna discapacidad, que representaba un 5.1% de la población total de 

México.  Sin embargo con los datos del censo anterior no es posible hacer una comparación 

entre las cifras debido a las diferencias en la conceptualización y el contenido de las 
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preguntas (CONEVAL, 2012: 11).  El censo del año 2010 se basó en la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y Salud (CIF) que define a las personas 

con discapacidad como “aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social 

pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”  

(CONEVAL, 2012: 12). 

Según el INEGI, una de las principales dificultades en la delimitación del concepto 

de discapacidad durante las actividades de recolección de datos es la diferencia entre las 

definiciones formales decididas en la planificación de la encuesta y las definiciones 

operacionales que entrañan las preguntas hechas durante el operativo, lo que redunda en la 

forma en la que interpreta la pregunta el entrevistador y el entrevistado, y en el modo en 

que son registradas las personas que pertenecen a este colectivo (INEGI, 2013: 21). 

Asimismo el INGEGI precisa que es posible que los declarantes sólo tengan conciencia de 

sus deficiencias graves por lo que este criterio tiende a subestimar a la población 

declarante. 

El INEGI afirma que las preguntas cuyo fundamento se inclina hacia el modelo 

social de la discapacidad, producen información sobre un grupo de población más amplio, 

debido a que las personas pueden reconocer con mayor facilidad las limitaciones leves, 

moderadas y graves en sus actividades cotidianas. 

Cabe mencionar que para el INEGI el hecho de preguntar si una persona tiene o no 

dificultad para realizar determinada actividad, en lugar de preguntar por las enfermedades o 

deficiencias corporales, ayuda a no catalogar a las personas sino a las dificultades que 
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presenta y a disminuir los prejuicios personales y sociales de declararse persona enferma o 

con deficiencias.  

Como vimos más arriba, los resultados se incrementan cuando en lugar de referirse 

a deficiencias, las preguntas se orientan hacia las limitaciones en la actividad.  

Para Gamio (2009) las cifras, efectivamente, pueden servir para hacer planeación de 

los programas y políticas públicas, pero lamentablemente también pueden ser utilizadas 

políticamente ya que, al menos en México, cada día internacional de las personas con 

discapacidad se repite en los discursos que “en México hay… tantas personas con 

discapacidad motriz, tantas con discapacidad visual…” etc., lo que sigue reforzando el 

modelo médico en lugar de dar más importancia a hablar, por ejemplo, de cuántos EcD hay 

o han egresado de las universidades. 

 

3.2. La educación, el trabajo y el ingreso económico de las personas con discapacidad. 

Tradicionalmente las personas con discapacidad han sido un colectivo que se 

encuentra en una posición vulnerable a la exclusión de oportunidades y a la negación de su 

reconocimiento como personas sujetas de derechos, y en consecuencia enfrentan 

desigualdades fundamentales en cuanto al goce y ejercicio de sus derechos y oportunidades 

para la plena participación y desarrollo (Bucio: 2012: 5).   

Como veíamos, según el censo de población y vivienda elaborado por el INEGI en 

2010, hay 5 739 270 personas con discapacidad en todo el territorio mexicano, lo que 

representa el 5.1 por ciento de la población total.   
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Las cifras sobre educación de las personas con discapacidad que arroja el censo de 

2010 nos dicen que mientras que el 56 por ciento del total de la población en general de 

entre 3 y 29 años
15

 asiste a la escuela, entre las personas con discapacidad el número es del 

45 por ciento. Podemos apreciar con estos datos que hay una diferencia de 9 puntos 

porcentuales a favor de las personas sin discapacidad. 

Según el INEGI (2013: 7) la información de asistencia escolar se refiere a la 

población que asiste o no a una institución o programa educativo del Sistema Educativo 

Nacional, independientemente de su modalidad que puede ser de tipo público, privado, 

escolarizado, abierto, a distancia, de estudios técnicos o comerciales, de educación especial 

o de educación para adultos.  

 

Gráfica 2. Diferencia entre la población de entre 3 y 29 años que asisten a la escuela. Fuente: INEGI, 

2010. 

Asimismo, encontramos que el 10.3 por ciento de la población sin discapacidad  que 

tiene entre 6 y 14  años y más no sabe leer y escribir, y en la población con discapacidad 

                                                           
15

 El INEGI toma este rango de edad debido a que se considera que el grueso de la población inicia y termina 

su vida escolar dentro de los 3 y 29 años de edad. 
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este dato aumenta hasta el 34 por ciento, esto significa que se triplica el número de 

personas analfabetas entre las personas que tienen alguna discapacidad. (Gráfica 3) 

 

 

Gráfica 3. Personas analfabetas que tienen entre 6 y 14 años.  Fuente: INEGI, 2010. 

 

La gráfica 4 detalla los resultados del Censo del 2010 en cuanto al nivel de 

educación que tienen las PcD.  

 

Gráfica 4. Distribución porcentual de la población de 15 años y más según nivel de escolaridad.  Fuente: 

INEGI, 2010. 
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Solamente en el nivel de educación primaria el porcentaje de PcD aparece 

favorecido sobre el de las personas sin discapacidad por 18.1 puntos porcentuales, sin 

embargo a partir de la educación secundaria los porcentajes se invierten colocando a las 

PcD en 15.2 puntos porcentuales debajo de las personas sin discapacidad.  En el nivel de 

educación media la brecha es 14.4 puntos porcentuales y en el nivel de educación superior 

la diferencia es de 10.5 puntos porcentuales. 

De acuerdo con los datos del INEGI (2013: 78) sobre el nivel de escolaridad de las 

PcD de 15 años y más, el 27.9% no tiene estudios y el 45.4% terminó al menos un año de 

primaria (hay que remarcar que en este nivel el porcentaje de PcD es mayor que el de las 

personas sin discapacidad), 13.3% de secundaria, 7.3% de media superior y 5.2% de 

superior.  Al hacer una evaluación global, la mayor parte de las PcD tienen como máximo 

estudios de educación básica.  El perfil educativo de las personas sin discapacidad es más 

favorable, y según el INEGI tienen un promedio de años aprobados considerablemente más 

alto que el de las PcD; 8.9 frente a 4.7 años. 

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (Enadis) el 

52.3% de las personas con discapacidad declaró que la mayoría de sus ingresos proviene de 

sus padres o de otros familiares, es decir, poco más de la mitad de las personas con 

discapacidad dependen de su familia económicamente. 
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Gráfica 5. ¿De dónde viene la mayor parte de los ingresos de las personas con discapacidad?  Fuente: 

ENADIS, 2010, p.58. 

De acuerdo con el INEGI, (2013: 84) la tasa de participación económica de la 

población con discapacidad es de 29.9%, (aproximadamente 1.6 millones de personas), que 

es considerablemente baja si se compara con la participación de las personas sin 

discapacidad que es de 53.7%, es decir, casi la mitad.  

 

Gráfica 6.  Tasa de participación económica 2010.  Fuente: INEGI, 2010, p. 84. 
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Nota: La tasa se calculó con base en la población de 12 años y más para cada condición de discapacidad. 

 

Para la Enadis, en cambio, es el 39% de las personas con discapacidad quien tiene 

un trabajo (gráfica 5), pero hay que agregar que sólo el 19.1% de ellas indica que sus 

ingresos son suficientes para cubrir sus necesidades, lo que da una idea sobre la calidad del 

empleo al que este grupo tiene acceso (gráfica 7).  

 

 

 

 

Gráfica 7. ¿Son suficientes los ingresos de las personas con discapacidad para cubrir sus necesidades? 

Fuente: ENADIS, 2010, p.58. 

 

Según el INEGI, (2013: 89) de cada 100 personas con discapacidad ocupadas, 22 lo 

hace como trabajadores en actividades elementales y de apoyo, 18 son trabajadores 

agrícolas, 16 laboran en tareas de comercio o ventas, 14 son artesanos, 10 profesionistas y 

técnicos, 8 realizan tareas de servicios personales y vigilancia, 6 trabajan como operadores 

de maquinaria, 3 como auxiliares administrativos y 2 son funcionarios, directores o jefes.  

Lo que nos permite comprobar que la mayoría tiene empleos con un perfil ocupacional de 

baja cualificación. 
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Gráfica 8.  Distribución porcentual de la población ocupada de 12 años y más, por su condición de 

discapacidad según su división ocupacional, 2010.  Fuente: INEGI, 2010, p. 89. 

  

La gráfica 9 permite comparar las prestaciones laborales y sociales de las personas 

con discapacidad con las que no tienen discapacidad. En todos los rubros: servicio médico, 

aguinaldo, vacaciones pagadas, reparto de utilidades o prima vacacional y ahorro para el 

retiro, entre otras prestaciones, hay diferencias que ponen a las personas con discapacidad 

en condiciones de desventaja, las diferencias van desde 6 puntos porcentuales en el rubro 

“Otras prestaciones” hasta 14.8 puntos porcentuales en el rubro “Vacaciones pagadas”. 
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Gráfica 9. Porcentaje de población asalariada por condición de discapacidad y prestación laboral y 

social, 2010.  Fuente: INEGI, 2013, p. 92. 

 

En la gráfica 10 podemos observar otros ingresos independientes de la actividad que 

se realice y de si son asalariados o no.  Como indica el INEGI (2013: 92), el origen de tales 

ingresos es importante para identificar el grado de dependencia/independencia económica 

de factores externos al desempeño de un trabajo.  En la gráfica destaca un 29.8% de las 

personas con discapacidad que reciben apoyo de un programa de gobierno.  En total un 

59.9% de las personas con discapacidad reciben apoyos externos al desempeño del trabajo 

frente a un 25.4% de personas que también reciben apoyos pero que no tienen discapacidad. 
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Gráfica 10.  Porcentaje de población de 12 años y más que recibe otros ingresos, por condición de 

discapacidad y fuente de ingreso, 2010.  Fuente: INEGI, 2013, p. 93. 

 

Sin embargo, a pesar de que las personas con discapacidad dependen fuertemente de 

los apoyos gubernamentales, según la Enadis al 78% de esta población le resulta difícil o 

muy difícil recibir apoyos del gobierno.   

Por último, las personas con discapacidad señalan entre sus mayores problemas: el 

desempleo, la discriminación, las dificultades para ser autosuficiente y el acceso a apoyos 

gubernamentales  

3.3. Conclusiones del capítulo 3 

 Podemos observar que las estadísticas sobre la discapacidad son muy variadas y 

dependen de varios factores: el modelo de la discapacidad que se tome como base, la propia 

definición de discapacidad, la forma de preguntarle a las personas, y los incentivos o las 

desmotivaciones que perciban las personas para declararse con alguna discapacidad.  Esto 
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representa un problema para el diseño e implementación de las políticas porque las cifras 

pueden no ser las correctas para hacer las planeaciones necesarias. 

Asimismo, analizando los datos con los que contamos podemos observar que hay 

una relación entre la falta de educación y la dependencia que tienen las PcD de sus 

familiares y del gobierno que da como resultado un mantenimiento de este grupo en estado 

de vulnerabilidad. 
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Capítulo 4.  Políticas respecto a la educación de los estudiantes con discapacidad en la 

educación superior en México. 

La Convención porta la marca de México. Cierto que no hubiera 

sucedido si no fuera por la visión política y la impresionante 

destreza diplomática de México. 

Gerard Quinn 

4.1. Instrumentos internacionales 

4.1.1. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) es el primer 

tratado sobre Derechos Humanos del siglo XXI, así como el primer instrumento legal 

vinculante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que está dirigido 

específicamente a proteger los derechos de las personas con discapacidad (Ashley 

2008:11).  Esta CDPD fue propuesta por el gobierno mexicano a través de Gilberto Rincón 

Gallardo, el 2 de septiembre de 2001, durante la Conferencia Mundial contra el Racismo y 

la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, realizada en 

Durban, Sudáfrica, del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2001. En ésta la delegación 

mexicana invitaba a las naciones a elaborar un tratado internacional que protegiera y 

promoviera los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad (Astorga 2009: 

259), y el 19 de diciembre de 2001, tan solo cuatro meses después de que Rincón Gallardo 

hizo su propuesta, fue aprobada la Resolución 56/168 que establecía la creación de un 

comité especial para examinar las posibilidades de adopción de un nuevo tratado de 

derechos humanos (Astorga 2009: 261). 

 Cinco años después, el 13 de diciembre de 2006 la CDPD fue aprobada por la 

Asamblea General de la ONU, convirtiéndose, de esta forma, en el primer tratado, en su 

tipo, que ha sido negociado y aprobado en el menor tiempo (Astorga 2009:285).  Sin duda 
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es un valioso instrumento en el que participaron los Estados miembros de las Naciones 

Unidas, observadores, cuerpos y organizaciones importantes de Naciones Unidas, el 

Relator Especial sobre Discapacidad, instituciones de derechos humanos nacionales, y 

organizaciones no gubernamentales, entre las que destacaron las organizaciones de 

personas con discapacidad (Palacios 2008: 236) 

 Para Palacios (2008: 236) las consecuencias más importantes de este instrumento 

son 1) la “visibilidad” de este colectivo dentro del sistema de protección de derechos 

humanos de la ONU, 2) la aceptación plena de que el fenómeno de la discapacidad es un 

asunto de derechos humanos y, 3) contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora 

de hacer valer los derechos de estas personas. 

 Para Quinn (2008: 28) el mensaje es que las personas con discapacidad ya no 

deberán ser vistas como objetos manejables sino como sujetos humanos merecedores de 

respeto y trato equitativos, no desde una perspectiva de carencia y necesidad humana sino 

desde una perspectiva que asegure el desarrollo humano y la libertad. Para él la CDPD es la 

refutación más elocuente del paternalismo. 

 Antes de la CDPD ya existían otros instrumentos en los que se incluía a las PcD, 

tales como la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad de 1999 (Soberanes 2008: 9), así 

como, las Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad de la ONU de 1993.  La primera, sin embargo, se limitaba al ámbito de la 

discriminación y dejaba desprotegidas a las personas en sus relaciones sociales: el empleo, 

la salud, la educación y la accesibilidad, por ejemplo.  En el caso de las Normas, según 
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Tagle (s/f: 2) éstas fueron en su momento el marco para la elaboración de una legislación 

modelo en varios países ya que promovían la igualdad de oportunidades para las PcD, sin 

embargo no eran un instrumento jurídicamente vinculante, es decir no implicaban 

obligación alguna para los Estados.  Como instrumentos para la protección efectiva de los 

derechos de las personas con discapacidad tenían poca eficiencia: 

 Muchos dicen que los derechos de las personas con discapacidad ya están garantizados en 

los acuerdos de derechos humanos existentes, pero la realidad es que las personas con 

discapacidad a menudo se ven privadas de esos derechos. (Tagle, s/f: 4)
 16

 

 La CDPD permite, entonces, promover, proteger y garantizar los derechos humanos 

de las PcD, en todos los ámbitos de la vida, tanto en accesibilidad física; movilidad 

personal; participación social, política y cultural; educación; empleo; salud y rehabilitación 

(Tagl, s/f: 1).  Su importancia radica en el cambio del enfoque sobre la discapacidad ya que 

aborda y desarrolla el modelo social y de derechos humanos. Como se había visto 

anteriormente, la persona no es el problema; es su entorno discapacitante el que tiene que 

cambiar para permitirle desarrollarse plenamente. 

 Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 

1º dice:  

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. 

 A este respecto Tagle (s/f: 7) resalta que el artículo 133 hace explícita la supremacía 

de la Constitución y de los tratados y cita: 

                                                           
16

 Palabras del embajador neozelandés y presidente del Comité Especial para la Convención, citado por Tagle. 
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Esta  Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 

Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente 

de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.  Los 

jueces de cada Estado se apegarán a dicha Constitución, Leyes y Tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrarias que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.  

 Esto significa que las disposiciones que se adopten en el ámbito internacional y que 

se establezcan en la Constitución, deberán ser acatados y aplicados a la protección de los 

derechos humanos y a las garantías jurídicas de las PcD
17

 por lo que las leyes deberán ser 

adecuadas para hacerlas acordes con lo que indica la CDPD. 

 Courtis (s/f) hace un análisis sumamente interesante y detallado sobre las 

implicaciones de la CDPD.  En principio, en su análisis, el cambio de paradigma más 

evidente que acompaña a la CDPD, consiste en el paso de una serie de instrumentos 

internacionales no obligatorios, o instrumentos que denomina de soft law, (leyes suaves)
 18

 

por un tratado internacional obligatorio para las naciones que lo ratifiquen y con 

mecanismos obligatorios de supervisión, es decir, la adopción de la CDPD supone el paso 

del “derecho modelo” o de los “estándares interpretativos no vinculantes”, al derecho 

                                                           
17

 Sin embargo, es necesario aclarar que para el momento en el que este trabajo de investigación se elabora la 

Suprema Corte de Justicia ha declarado algunas acotaciones al respecto: “Después de cuatro sesiones de 

discusión se llegó al consenso de que las garantías contenidas en los tratados internacionales se integran al 

catálogo de derechos humanos que tiene la Constitución política federal, pero uno de los aspectos relevantes 

es que se dejó abierta la posibilidad de que los juzgadores interpreten las restricciones y se aplique lo que sea 

más favorable a las personas”, esto abre la posibilidad de que el juzgador determine, con base en su propio 

juicio, qué es lo que considera más favorable a la persona y no lo que especifiquen los tratados internacionales 

firmados, con lo que puede caerse, nuevamente, en el paternalismo. http://www.eluniversal.com.mx/nacion-

mexico/2013/tratados-internacionales-tienen-rango-constitucional-scjn-947582.html  02/10/2013. 
18

 Como el “Programa de Acción Mundial para las Personas con discapacidad” [Aprobada por la Resolución 

37/57 de la Asamblea General de Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1982], las directrices de Tallinn para 

el Desarrollo de los Recursos Humanos en la Esfera de los Impedidos” [Aprobada por la Resolución 44/70 de 

la Asamblea General el 15 de marzo de 1990], las Directrices para el Establecimiento y Desarrollo de 

Comités Nacionales de Coordinación en la Esfera de la Discapacidad u Órganos Análogos” (Aprobada por la 

Resolución 46/96 de la Asamblea General el 16 de diciembre de 1991], los “Principios para la Protección de 

los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Salud Mental” [Aprobadas por la Resolución 46/119 de 

la Asamblea General el 17 de diciembre de 1991], y las “Normas Uniformes sobre la Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad” [Aprobadas por la Resolución 48/96 de la Asamblea 

General el 20 de diciembre de 1993], entre otros. Tomado de Courtis (S/F) 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/tratados-internacionales-tienen-rango-constitucional-scjn-947582.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/tratados-internacionales-tienen-rango-constitucional-scjn-947582.html
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internacional vinculante, que se potencia en aquellos sistemas en los que el derecho 

internacional forma parte del derecho local. (Courtis, S/F: 71) 

 Courtis afirma que el caso de estos instrumentos soft law es complejo, porque no 

hay homogeneidad entre ellos y –precisamente por su naturaleza no vinculante- no pueden 

denunciarse ni “derogarse”, de tal forma que permanecen “vigentes” simultáneamente a 

pesar de contener conceptos y filosofías que han ido cambiado durante el tiempo.  Algunos 

tienen tono paternalista y asistencialista, y otros se acercan más al modelo social pero no 

abandonan totalmente el modelo médico-rehabilitador que entiende la discapacidad como 

una desviación individual y negativa con respecto a un parámetro de normalidad. (Courtis, 

S/F: 73) 

 Según Courtis (S/F: 77) la CDPD es innovadora en las formulaciones de derechos 

tales como el derecho a la accesibilidad (Art.9) y el derecho a vivir en forma independiente 

y a ser incluido en la comunidad (Art.19) que, sin embargo conlleva la dificultad de que no 

encuadran en la distinción entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, 

sociales y culturales. Otro elemento que también conlleva dificultades conceptuales y que 

viene muy al caso en nuestra investigación, es la exigencia del reconocimiento del valor en 

la diversidad o la diferencia como elemento de tratamiento antidiscriminatorio. Según 

Courtis (S/F: 80) este rubro incluiría el derecho a la consideración de necesidades 

especiales, o de diferencias específicas y la obligación del Estado de ajustar la satisfacción 

de derechos a necesidades específicas de las personas a quienes se les reconocen 

diferencias con respecto a la colectividad hegemónica. En otras palabras, el reconocimiento 

de que debe haber una distinción para poder igualar las condiciones de desventaja en las 

que se encuentran las PcD. 
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 Ahora bien, según Courtis (S/F: 81)la mayor innovación de la CDPD es lo que 

puede denominarse como paradigma de la accesibilidad y del diseño universal, que puede 

traducirse jurídicamente como la obligación del Estado de adoptar medidas de modificación 

del entorno físico y comunicativo del ya existente, y de los modelos previstos hacia el 

futuro.  Según él la imposición de obligaciones de ajuste razonable, adecuadas a las 

necesidades individuales de las personas con discapacidad, también puede verse a través de 

este paradigma de la accesibilidad, y es el Estado el que tiene la obligación de transformar 

los espacios públicos y verificar que las instalaciones, bienes y servicios privados cumplan 

con el paradigma. Ashley y Lord (2008: 17) afirman que el Estado debe evaluar sus 

circunstancias socio-legales individuales y determinar cómo equilibrar eficazmente 

prohibiciones antidiscriminatorias con medidas igualitarias así como resolver derechos 

derivados de la CDPD que no han sido incluidos previamente en el derecho interno, tal 

como podría ser el derecho a la movilidad. 

 Para Courtis existen algunas dificultades conceptuales a las que México se 

enfrentará en la aplicación de la CDPD.  En principio tiene que aclararse concluyentemente 

la jerarquía constitucional de los tratados internacionales, en especial en relación a la ley 

federal.  En este sentido la Corte ya ha aclarado que los tratados internacionales de 

derechos humanos firmados por México serán aplicados con base en lo que determinen los 

jueces como lo más favorable para la persona y no lo que digan los tratados.  En la práctica, 

esto significa que los derechos humanos serán aplicados con base en el criterio (sea cual sea 

éste) de un juez y lo que él considere como “lo más favorable para la persona”.  Esta 

situación puede caer en el riesgo de la legalización del paternalismo y de las situaciones en 

las que, nuevamente, las PcD sean simples destinatarias de la decisión de otros. 
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Sin embargo, más allá de la cuestión técnica de la jerarquía normativa de los 

tratados internacionales, la aplicación doméstica de la CDPD, según Courtis (S/F: 84)  

tendrá pocas perspectivas en la medida en que las judicaturas federal y local no reciban un 

entrenamiento específico relativo a la aplicación doméstica de los tratados internacionales 

de derechos humanos.
19

 

Por otra parte la legislación federal y gran parte de la legislación estatal en materia 

no está acorde ni con el modelo, ni con los mandatos establecidos en la CDPD.   

A pesar de que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

publicada el 30 de mayo de 2011 dice expresamente que las acciones que se lleven a cabo 

deberán ser establecidas en congruencia con la CDPD. Contiene conceptos que no están del 

todo acordes con ella, un ejemplo es la definición de persona con discapacidad que difiere 

del concepto que se expresa en la CDPD y que no está acorde con el modelo social de la 

discapacidad
20

.  Como asegura Courtis (S/F: 85), la mayoría de las leyes estatales siguen un 

modelo asistencialista y paternalista que por una parte vincula la discapacidad con 

problemas de salud, y por la otra escatima la imposición de obligaciones a agentes estatales 

y privados en materia de accesibilidad, diseño universal, inclusión social y vida 

independiente. Para el autor, de la misma forma que no impone sanciones a agentes 

públicos y privados, tampoco ofrece a las personas con discapacidad mecanismos de 

reclamo por la violación a sus derechos en la ley. Éstos quedan sujetos a la discrecionalidad 

                                                           
19

 Para el momento de escribir esta tesis ya hay dos casos en los que se ha dejado ver la falta de capacitación 

en este rubro por parte de los jueces, incluso de la Suprema Corte de Justicia de la nación.  En sendos 

procesos relacionados con la inconstitucionalidad y la discapacidad se puede ver la ignorancia y los prejuicios 

de los juzgadores en sus resoluciones.  Sin embargo, también hay que decir que en abril de 2014 (justo cuando 

esto se escribe) la Suprema Corte de Justicia de la Nación editó conjuntamente con la Cumbre Judicial 

Iberoamericana el Protocolo Iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de 

personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños, adolescentes, comunidades y pueblos indígenas. 
20

 Ver el primer capítulo de esta tesis “Modelos de la discapacidad”. 
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de las autoridades políticas, y con ello las personas con discapacidad se vuelven todavía 

más vulnerables a convertirse en rehenes de quien debe aplicar la ley. 

Según el análisis de Courtis (S/F: 85), mientras siga vigente en México la doctrina 

según la cual los derechos a favor de la igualdad de oportunidades sigan siendo derechos 

dirigidos a reforzar la autoridad política pero no a conceder la potestad de reclamar ante los 

jueces por inactividad o defectuoso cumplimiento por parte de esas autoridades, la CDPD 

correrá la misma suerte que las cláusulas constitucionales que consagran los derechos 

sociales en México, es decir, se convertirá casi en letra muerta. 

Ahora bien, según el autor (Courtis, S/F: 85), la CDPD difícilmente podrá ser 

aplicada en el ámbito interno mientras se mantenga régimen del juicio de amparo.  Por 

ejemplo, la restricción de la legitimación al caso de agravio individual y exclusivo es 

particularmente negativo en el caso de incumplimiento de obligaciones de accesibilidad, 

dado que por definición, en esos casos la damnificada es toda la clase de personas en la 

misma situación por ejemplo, todas las personas con movilidad física reducida que no 

pueden acceder a un edificio.  Como nadie está en condiciones de reclamar un daño 

exclusivo, la persistencia de la llamada fórmula Otero hará improcedente el amparo en 

estos casos. 

La última dificultad a la que Courtis (S/F: 86) hace referencia está vinculada con el 

régimen federal mexicano, ya que mientras la autoridad que ratifica los tratados en México 

es la autoridad federal, gran parte de las obligaciones que emanan de la CDPD 

corresponden a las entidades federativas y municipales.  Así, por ejemplo, las obligaciones 

en materia de accesibilidad del entorno urbano, la educación, la salud y la accesibilidad 
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comunicativa de información pública corresponden totalmente, o en buena parte, a 

autoridades no federales.  Esto plantea serias dificultades, ya que las autoridades de las 

entidades federativas y la de los municipios no tienen experiencia alguna en la aplicación 

doméstica de tratados internacionales, y los jueces locales tampoco tienen experiencia en 

supervisar la aplicación de obligaciones que surgen de tratados internacionales y que deben 

ser ejecutadas por autoridades locales. 

Por lo tanto, según el autor (Courtis, S/F: 86), hasta que exista alguna forma de 

coordinación, por la cual las autoridades federales supervisen y promuevan el cumplimiento 

de los compromisos internacionales adoptados por México por parte de las autoridades de 

las entidades federativas y las municipales cuanto la materia corresponda a su competencia, 

la Convención tendrá pocas posibilidades de impactar de modo real en la vida y en los 

derechos de las personas con discapacidad que viven en el territorio mexicano. 

 En lo que se refiere al tema de la educación, la CDPD expresa la obligatoriedad de 

los Estados Partes de asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así 

como la enseñanza a lo largo de la vida.  Es importante señalar que no hay ninguna 

mención a la educación especial, en ninguno de los niveles educativos, se trata más bien a 

asegurar los “ajustes razonables en función de las necesidades individuales” (Art. 24 de la 

CDPD) con la intención clara de igualar las oportunidades y promover con ello la 

convivencia entre los estudiantes sin y con discapacidad y evitar el aislamiento al que han 

sido sometidos durante muchos años. 

 El artículo 24 de la CDPD trata específicamente el tema de la educación en el que se 

reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la educación, sin discriminación y 
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sobre la base de la igualdad de oportunidades. Es por ello que la CDPD incorpora el 

concepto de “ajustes razonables” que Curtis (S/F: 80) menciona como un elemento 

relevante en este instrumento legal ya que impone la adaptación del medio –laboral, 

educativo, sanitario- a las exigencias y necesidades de las personas con discapacidad. Esto 

resalta la importancia de que aun dentro de la colectividad de personas con discapacidad 

existen subgrupos con necesidades específicas, y todavía más, la noción de que el “ajuste 

razonable” supone la consideración de necesidades específicas individuales.  En el caso de 

los estudiantes universitarios estos “ajustes razonables” resultan relevantes porque no se 

estandarizan los apoyos y con ello no se pide a los EcD que sean ellos los que se adapten a 

los apoyos estandarizados.  Eso no significa que todos los apoyos tengan que ser 

personalizados, eso significa que cuando los apoyos estandarizados no sean suficientes para 

apoyarlos, se tienen que hacer “ajustes razonables” que fomenten al máximo el desarrollo 

académico y social de los estudiantes. 

 Asimismo la CDPD hace hincapié en facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura 

alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y 

habilidades de orientación y de movilidad, así como tutorías y el apoyo entre pares.  En 

cuanto a las personas sordas, la CDPD promueve su aprendizaje de la lengua de señas y su 

promoción de la identidad lingüística. 

 Por último, la CDPD hace mención de la necesidad de asegurar que las personas con 

discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la 

educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en 

igualdad de condiciones con los demás. 
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La CDPD, entonces, resalta la importancia que tiene la educación inclusiva, sin 

discriminación y con base en la igualdad de oportunidades que pueden darse por medio de 

apoyos estandarizados o bien como apoyos específicos a través de los “ajustes razonables”.  

Todo esto resulta importante porque no se trata de que los alumnos con discapacidad se 

adapten al sistema, es éste el que tiene que adaptarse a las necesidades individuales. 

Lo que podemos observar, en este punto es que la CDPD tiene conceptos y 

filosofías en los que es necesario profundizar.  Como veremos en el siguiente apartado las 

nuevas legislaciones que se hacen posteriores a la CDPD y que incluso indican que están 

“acordes” y “armonizadas” con ella, son en realidad una mezcla de los modelos médico, 

rehabilitador, asistencialista, paternalista y, en alguna medida, sin comprender del todo, del 

modelo social y de derechos. 

 

4.2. Instrumentos nacionales  

4.2.1. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD). 

Esta Ley fue promulgada el 30 de mayo de 2011, es decir, fue expedida con 

posterioridad a la CDPD y explícitamente en sus artículos 6, 34, 42 y séptimo transitorio, 

indica que se ciñe a lo que ésta ordena.  

Ahora bien, comparemos las definiciones de persona con discapacidad que vienen 

en cada uno de los documentos: 

La LGIPD dice: 
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Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta 

una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea 

permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno 

social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los 

demás 

La CDPD dice: 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 

puedan impedir su participación plena y efectiva, en igualdad de condiciones con las 

demás. 

Ambas definiciones tienen conceptos muy similares, pero la LGIPD considera a la 

discapacidad como un estado que puede ser temporal, algo que no encontramos en la 

CDPD. Como veíamos anteriormente
21

 el hecho de considerar a la discapacidad como un 

estado temporal la regresa al punto de vista del modelo médico–rehabilitador, es decir a 

considerarla como una  “enfermedad” que puede ser “curada” y por lo tanto es un estado 

temporal, o en el mejor de los casos se entiende que tenemos personas con discapacidad y 

personas enfermas que deben ser tratadas como personas con discapacidad. 

Más allá del aspecto conceptual, esto produce un problema en el tema de la 

estadística y en el diseño de políticas públicas.  Ya veíamos las complicaciones para lograr 

tener las cifras de las personas con discapacidad y cómo variaban con base en la definición 

que fuera tomada en cuenta.  De la misma forma, a las personas que se encuentran en 

recuperación de un accidente en el que han perdido o se ha reducido temporalmente su 

movilidad, por ejemplo, no se les podría ubicar dentro de un grupo con implicaciones 

sociales y culturales muy características y definidas.  Por último, habría que considerar que 

                                                           
21

 Ver apartado del modelo médico – rehabilitador de este mismo documento. 
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ninguna de las definiciones internacionales tomadas en la actualidad como estándares para 

medir la discapacidad
22

 se refiere a la discapacidad como algo que puede ser temporal.  

Ahora bien en ninguna parte de la CDPD se menciona a la educación especial que, 

como decíamos anteriormente tiende a segregar y a separar a los estudiantes con 

discapacidad, y se especifica que; “[…] los Estados Partes asegurarán un sistema de 

educación inclusivo a todos los niveles […]” (Art. 24-1).  Por otra parte la LGIPD consigna 

a la educación especial como aquella que 

… está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a 

aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus 

propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.
 
(LGIPD; 

Cap. III, Art. 15) 

Esto significa que aunque la LGIPD habla de tener congruencia con la CDPD, no 

abandona la idea de continuar con la educación segregacionista de las PcD.  Para la LGIPD 

la educación especial sigue siendo una forma para impartir educación a las PcD aunque ésta 

no pertenezca al modelo social de la discapacidad. 

Asimismo la  LGIPD indica que se deberá proporcionar a los estudiantes con 

discapacidad materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico.  Sin 

embargo indica que esto deberá llevarse a cabo  

… procurando equipar los planteles y centros educativos con libros en braille, materiales 

didácticos, apoyo de intérpretes de lengua de señas mexicana o especialistas en sistema 

braille, equipos computarizados con tecnología para personas ciegas y todos aquellos 

apoyos que se identifiquen como necesarios para brindar una educación con calidad. 

(LGIPD; Cap. VI, Art. 12) 

                                                           
22

 Tomemos por ejemplo la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud 

de la Organización Mundial de la Salud que se utiliza de forma estándar a nivel mundial y que es la que 

utiliza el Inegi para la elaboración de las encuestas y los censos. 
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 Todas estas acciones se encuentran muy acordes con lo que indica la CDPD, sin 

embargo, el término “procurando” deja con absoluta libertad a las escuelas para que, a su 

consideración puedan o no equipar los planteles educativos con apoyos especializados y 

que puedan o no contratar especialistas en materia de discapacidad.  Tenemos entonces que 

la propia Ley es condescendiente y permite regresar a la consideración de terceros el 

otorgar o no la obligación de dar los apoyos que los EcD requieren. 

Desafortunadamente el término “procurando” permite abandonar la pretensión de 

institucionalizar los apoyos y hacerlos exigibles.  Con ello abrimos de nuevo la puerta de la 

“buena voluntad” para que, a consideración de algunos, puedan darse, o no, dichos apoyos. 

Sin embargo, hay que reconocer que la LGIPD sienta las bases para que la 

Secretaría de Educación Pública se encargue de la realización de acciones positivas para la 

promoción de los EcD, algunas de las cuales son: 

 El establecimiento de un programa para la educación inclusiva de las PcD en el 

Sistema Educativo Nacional. 

 El desarrollo de normas y reglamentos que eviten la discriminación de las PcD. 

 El desarrollo de condiciones de accesibilidad en las instalaciones educativas. 

 El establecimiento de mecanismos para que los niños y niñas con discapacidad no 

puedan ser condicionados en su educación. 

 La incorporación en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología los lineamientos 

que permitan la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e 

instalaciones de diseño universal. (LGIPD; Cap. VI, Art. 12) 
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4.2.2. La Ley General de Educación (LGE) 

 La LE data de 1993, aunque para este momento ya se le han hecho múltiples 

reformas.  Esta ley sólo contempla, para las PcD, la educación especial tal y como está 

mencionada en la LGIPD, es decir sólo en la educación básica y sin hacer mención de las 

adecuaciones, o los apoyos.  Tanto para la LGIPD como para la LGE, los EcD no existen. 

Ésta es una de las leyes que tienen que armonizarse con la CDPD. 

 

4.2.3. La Ley General para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LGPED). 

 La LGPED tuvo como origen el trabajo de la Comisión Ciudadana de Estudios 

contra la Discriminación y fue publicada el 11 de junio de 2003.  Con ella se crea el 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) teniendo a Gilberto Rincón 

Gallardo como su primer presidente. Para Rincón Gallardo: 

Las prácticas discriminatorias permean todos los ámbitos de nuestra vida social. A 

diferencia de otras conductas lesivas para las personas y para su dignidad, las prácticas 

discriminatorias son frecuentemente invisibles para nuestro orden legal y para la acción de 

las instituciones, pues estos agravios carecen, en general, de codificación jurídica y, por 

ello, de persecución legal por parte del Estado. Pero sabemos que la discriminación es 

abrumadoramente real y que su extensa presencia exhibe la gran distancia que nos separa 

de la sociedad justa y equitativa que deseamos para México. (Rincón; 2001: 261)
23

 

 La LGPED no se refiere solamente a la discriminación hacia las personas con 

discapacidad, sino que abarca una población más amplia de la sociedad que se encuentra 

vulnerable a sufrir discriminación: 

[…] se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en 

el origen étnico o nacional, sexo, edad, talla pequeña, discapacidad, condición social o 

                                                           
23

 Rincón Gallardo, G. Presentación al Informe General de la Comisión Ciudadana de Estudios contra la 

Discriminación, La discriminación en México: por una nueva cultura de igualdad. Revista Mexicana de 

Ciencias Políticas y Sociales, Vol. XLIV, No. 1983, mayo-diciembre, 2001. P. 261 
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económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias 

sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento 

o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. (LGPED; 

Art. 4) 

 La LGPED fue promulgada antes de la CDPD y requiere una armonización con ésta 

para hacerla más específica en cuanto a lo que, después de la CDPD puede considerarse 

como discriminatorio hacia los EcD, sin embargo, en la LGPED podemos encontrar 

consignadas algunas acciones que debe realizar el Estado y que pueden apoyar en gran 

medida el desarrollo de los EcD.  El artículo 13, por ejemplo, dice que: 

Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán 

a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad 

de oportunidades para las personas con discapacidad:  

I. Promover un entorno que permita el libre acceso y desplazamiento;  

II. Procurar su incorporación, permanencia y participación en las actividades educativas 

regulares en todos los niveles;  

III. Promover el otorgamiento, en los niveles de educación obligatoria, de las ayudas 

técnicas necesarias para cada discapacidad;  

IV. Crear programas permanentes de capacitación para el empleo y fomento a la 

integración laboral;  

V. Crear espacios de recreación adecuados;  

VI. Procurar la accesibilidad en los medios de transporte público de uso general 

 

Falta ampliar las prerrogativas de las PcD en general y de los EcD en particular, es 

necesario integrar conceptos como diseño universal, eliminación de barreras y ajustes 

razonables que son base importante en la CDPD. 

En el estudio realizado por Lissi, et. al (2013: 14) sobre la inclusión de los EcD en 

universidades europeas, las autoras aseguran que en el Reino Unido la ley prohíbe la 

discriminación hacia los EcD en la educación terciaria y aseguran que “en este contexto, 
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discriminación se define como la no implementación de las adecuaciones razonables, o la 

entrega de un trato menos favorable respecto a sus pares. 

 Para armonizar la LGPED con la CDPD sería necesario agregar un componente de 

este tipo que hiciera exigibles los apoyos so pena de violar la legislación. 

 

4.3. Lineamientos universitarios 

4.3.1. La Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES). 

En el año 2006 la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) editó un Manual para la Integración de Personas con 

Discapacidad en las Instituciones de Educación Superior que, como su nombre lo indica es 

una guía para elaborar estrategias de integración en la educación superior, y aunque el 

manual fue elaborado antes de la promulgación de  la CDPD tiene el espíritu del modelo 

social de la discapacidad. 

Dentro de sus objetivos el manual se propone ser una guía para: 

1) Constituir una Comisión de Universidad Incluyente, con la participación de personas con 

discapacidad y representantes de las diferentes instancias universitarias que garanticen la 

realización eficaz del programa 

2) Diseñar un programa de universidad incluyente que recoja las necesidades educativas 

prioritarias de las personas con discapacidad y que refleje la filosofía institucional de las 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (IES). 

3) Establecer una red de interacción interna de las IES para que cada una de las instancias 

participantes conozca sus tareas y responsabilidades. 

4) Aprovechar los recursos humanos, materiales, físicos, académicos, administrativos, entre 

otros , ya existentes en las IES para ejecutar el programa. 
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5) Sensibilizar a los miembros de la Comunidad Universitaria para que puedan convertirse 

en agentes de inclusión en las IES y en su esfera pública de acción. 

6) Reflejar, de manera decidida, a través de las funciones sustantivas del quehacer 

universitario: docencia, investigación y extensión universitaria; el firme propósito de 

inclusión hacia las personas con discapacidad. 

7) Evaluar la pertinencia de impactar la estructura curricular de sus programas académicos. 

8) Orientar las acciones para convertir a las IES en espacio accesible física y 

administrativamente. 

9) Establecer vínculos y ejecutar acciones que permitan la incorporación de las personas 

con discapacidad a la vida productiva. 

10) Establecer una red de vinculación externa que garantice el desarrollo y la permanencia 

del programa. 

11) Establecer los criterios que permitan realizar una evaluación y seguimiento del 

programa. 

12) Evaluar la pertinencia para que este programa pueda aplicarse en la atención de 

necesidades de otros grupos vulnerables. (ANUIES: 2006) 

El Manual es un muy buen acercamiento para las universidades que desean 

comenzar a integrar a sus EcD ya que da orientación sobre las acciones a seguir, el 

establecimiento de vínculos, el desarrollo de redes, el impacto de la estructura curricular, la 

sensibilización, etc.  Sin embargo, el manual es muy tímido para plantear elementos que 

permitan el establecimiento de una estructura institucional y de normas y políticas que se 

alejen de las decisiones aisladas, personales y de buena voluntad. 

No hay elementos que permitan plantear o diseñar reglas claras y precisas para que 

los estudiantes con discapacidad puedan saber de qué apoyos son acreedores y cuáles son 

sus obligaciones al respecto.  En ese sentido se continúa con una tendencia hacia hacer del 

apoyo a los EcD  una obra filantrópica, tanto de las universidades, como de los estudiantes 

sin discapacidad que pueden estar interesados en apoyar sin obtener nada más que la 

gratificación de haber hecho una buena obra.  Hay que reconocer, sin embargo, por haber 
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sido elaborado previo a la CDPD, no existía en su momento ningún documento vinculante 

que obligara a institucionalizar los apoyos. 

El Manual habla de la formación de un comité o comisión interdisciplinaria, sin 

embargo no habla de darle autoridad, ni presupuesto para la realización de sus acciones, ni 

se menciona la posibilidad de injerencia en los reglamentos y normatividad, ni la 

posibilidad de trabajar transversalmente en las áreas universitarias. 

Aunque no se trata de un enfoque basado en la buena voluntad, el manual tampoco 

ve la necesidad de una atención especializada e institucionalizada, en muchos aspectos ve a 

los estudiantes con discapacidad como estudiantes iguales a los que hay que aceptar dentro 

de nuestra comunidad.  Esto puede explicarse porque el documento tiene principalmente 

una orientación pedagógica más que de inclusión social.  Sin embargo es importante tomar 

en cuenta que los estudiantes con discapacidad necesitan apoyos específicos para poder 

continuar y terminar satisfactoriamente sus estudios, no se puede decir que un lugar se ha 

vuelto accesible (no sólo en el sentido físico) o que las políticas son de inclusión, con sólo 

poner la señalización de discapacidad.
24

 

Asimismo el manual hace hincapié en la sensibilización y aunque la CDPD lo marca 

como una forma de acercamiento entre la población con y sin discapacidad, como dice 

Courtis en referencia a la sensibilización social, que bien puede aplicarse a la 

sensibilización en las instituciones universitarias:  

                                                           
24

 En la clausura de las Segundas Jornadas de Discapacidad e Inclusión, llevadas a cabo en la UNAM del 3 al 

6 de septiembre de 2013 en la Facultad de Arquitectura, el director de la Facultad de Ciencias Políticas, el Dr. 

Fernando Castañeda Sabido, expresó: “considero que hemos dado grandes pasos, estamos orgullosos de decir 

que la UNAM no discrimina”. Lo realmente importante es saber qué hacen para lograr la inclusión, no sólo 

odecir que “no se discrimina”.  Consultado en “Para lograr la inclusión se necesita voluntad” en 

http://www.dis-capacidad.com/nota.php?id=2432#.Up5SxNLuLSk  03/12/2013 

http://www.dis-capacidad.com/nota.php?id=2432#.Up5SxNLuLSk
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Cabe, otorgar un papel importante a la actuación proactiva del gobierno en materia de 

promoción de derechos y erradicación de estereotipos sobre la discapacidad.  Pero poco 

se avanzará en esta materia si no se establecen obligaciones legales concretas  (Courtis 

2007: 420). 

Aún así, hay que reconocer que uno de los méritos del manual es que ha sido primero 

en su tipo, y que para el momento en el que fue hecho resultaba de vanguardia.  

Desafortunadamente, a la fecha, muy pocas universidades (la Universidad Veracruzana, por 

ejemplo) han tomado como base el manual como lineamientos a seguir para la inclusión de 

EcD.  La UNAM no lo ha retomado. 

 

4.3.2. La autonomía de las universidades públicas 

 Se ha integrado este apartado porque es importante reflexionar sobre si la autonomía 

universitaria exime de la responsabilidad contraída por el gobierno al firmar tratados 

internacionales.  Es decir, ¿están obligadas las universidades a cumplir con lo que manda la 

CDPD?   

Según González y Guadarrama (2009: 40) la definición de la autonomía 

universitaria tiene restricciones y límites constitucionales a los que está sujeto todo órgano 

e institución del Estado. 

La autonomía de las universidades públicas es una atribución de autogobierno que tiene su 

origen en un acto formal y materialmente legislativo proveniente del Congreso de la Unión 

o de las Legislaturas Locales, a través del cual se les confiere independencia académica y 

patrimonial para determinar sujetándose a lo dispuesto en la Constitución General de la 

República y en las leyes respectivas, los términos y condiciones en que desarrollarán los 

servicios educativos que decidan prestar, los requisitos de ingreso, promoción y 

permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio; por 

tanto, la capacidad de decisión que conlleva esta autonomía está supeditada a los principios 

constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado y, en el ámbito de 

las actividades específicas para las cuales les es conferida, único en el que puede 

desarrollarse aquella, deben sujetarse a los principios que la propia Norma Fundamental 
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establece tratándose de la educación que imparta el Estado. (Seminario Judicial de la 

Federación; 2002: 576, citado por González y Guadarrama; 2009) 

 Para los autores la universidad pública tiene la obligación de respetar el estado de 

derecho constitucional, que incluye los derechos humanos y las garantías sociales que se 

consignan en la Constitución. Esto significa que las universidades no son entes autónomos 

del Estado mexicano, no podrían ser monarquías, ni el Rector tiene poder absoluto en la 

toma de las decisiones institucionales.  Para ellos esto sería inconstitucional. (González y 

Guadarrama; 2009: 41) 

 Asimismo, tampoco podría ser aceptable una disposición universitaria que 

favoreciera la discriminación, o que el esquema disciplinario universitario no se respetara el 

principio del debido proceso. (González y Guadarrama; 2009: 41) 

En este punto caben las preguntas ¿de qué forma entran las universidades en la 

CDPD? ¿la autonomía de la que gozan muchas de ellas les permite evadir esta obligación 

firmada por el gobierno mexicano?   

Derivado de las reflexiones anteriores podemos afirmar que las universidades, aun 

cuando gozan de autonomía, tienen que ajustarse a lo acordado por el Estado mexicano en 

la firma de tratados internacionales.  Es decir, aunque no exista la reglamentación federal o 

estatal en sus lugares de origen, no pueden evadir la responsabilidad que les confieren los 

tratados internacionales. En ese sentido las universidades autónomas, al igual que los 

estados tienen la obligación de ajustar su reglamentación y sus prácticas para hacerlas 

acordes con la CDPD. 
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4.4. Conclusiones al capítulo 4.  

La CDPD no sólo implica los cambios pertinentes en la legislación; implica un 

cambio de paradigma que debe ser tomado de forma vertical, horizontal y de fondo en las 

políticas públicas para que pueda tener eficacia en la inclusión de las personas con 

discapacidad. Sin embargo, es necesario comenzar por cambios en la legislación. Una 

observación rápida nos permite ver que no tenemos leyes federales ni estatales que estén en 

auténtica concordancia con la CDPD, ni que se enfoquen en las personas con discapacidad 

desde la perspectiva de la inclusión social.  México ha adquirido un compromiso de 

elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los 

derechos reconocidos en la CDPD, así mismo tiene la obligación de abolir las leyes, 

reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación (Tagle: s/f). Sólo 

existe un manual hecho en México sobre cómo integrar a los estudiantes con discapacidad a 

las universidades que puede ser un muy buen punto de partida pero hay que tomar en 

cuenta que tiende a reforzar la cultura de la  buena voluntad y la filantropía en lugar de la 

institucionalización de los apoyos que requieren los estudiantes con discapacidad.  Por 

último, la autonomía no le da libertad a las universidades de hacer caso omiso de los 

tratados internacionales de derechos humanos firmados por México.  Éstas deben cambiar 

sus reglamentos internos para estar acorde con la CDPD. 
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Capítulo 5. Revisión de la actuación y políticas universitarias respecto a  

los estudiantes con discapacidad en cuatro universidades. 

 

En 1971 me matriculé en sociología en la UNAM, en donde cursé 

tres semestres de dicha carrera; por decisión familiar la tuve que 

suspender, en 1974 regresé y me inscribí ahora en periodismo. Por 

motivo de las barreras arquitectónicas y humanas de la UNAM de 

nuevo solo estudié dos o tres semestres […] 

Gabriela Raquel Brimmer Dlugacz  (1947-2000)
25

 

 

5.1. Los estudiantes con discapacidad en la universidad 

Muchos estudiantes con discapacidad, aunque no sabemos con certeza cuántos porque no 

existen censos al respecto, se inscriben en las carreras universitarias que ofrecen tanto las 

universidades públicas como las privadas, sin embargo muchos de ellos terminan 

abandonando sus estudios.  El mayor obstáculo al que se enfrentan no tiene que ver con los 

retos propios de la academia, en la mayoría de los casos los obstáculos tienen que ver con 

las barreras físicas, administrativas, pedagógicas, de comunicación y de actitudes (Sardá; 

2012: 19 y Tejeda; 2012: 12). 

No sólo tienen que leer, estudiar, investigar, asistir a eventos y hacer tareas, es decir, 

realizar las mismas actividades que sus compañeros sin discapacidad.  Un funcionario 

entrevistado en una de las universidades estudiadas indicó que, con base en su experiencia, 

lo mejor es tratarlos igual que al resto, sin distinciones de ninguna especie, porque “luego 

se hacen atenidos y flojos y quieren que todos los demás les hagan todo”; otro funcionario 

dijo que “aquí no discriminamos a nadie, a todos los tratamos igual y todo depende de sus 

propias capacidades, si puede, acaba la carrera, si no, pues se va”.  Cada persona aplica su 

                                                           
25

 Gabriela Brimmer tenía discapacidad motriz –parálisis cerebral-  por lo que requería de uso de silla de 

ruedas. 
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criterio personal al respecto, es decir no existen lineamientos, todo depende de las 

convicciones personales que se tengan sobre qué es lo mejor para los EcD. 

En el caso de los estudiantes con movilidad limitada, tienen que ver cómo pueden 

acceder a algún tipo de transporte que pueda llevarlos con su silla de ruedas, tienen que 

encontrar a alguien que los ayude a subir y bajar escalones, o tienen que ver cómo 

solucionan el hecho de que no pueden utilizar los sanitarios de la escuela. 

En el caso de los estudiantes con discapacidad visual, no existen exámenes de 

admisión adaptados.   

Una universidad reportó que han tenido problemas con los exámenes que aplica el 

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) debido a que éste no 

tiene exámenes adaptados, ni políticas respecto a estos aspirantes.  Esto generalmente 

deriva en un conflicto entre los encargados de aplicar los exámenes en la universidad y los 

administradores de los exámenes del Ceneval por el hecho de separar a estos aspirantes del 

resto para que un tercero les lea el examen y los apoye en el rellenado de la hoja de 

respuestas.  Aún así muchas universidades los aceptan pero no les ofrecen ningún apoyo 

por lo que  los EcD tienen que buscar a alguien que tenga disposición de leerles los 

materiales que necesitan para acreditar sus materias. 

En la actualidad en casi todas las universidades en México los EcD cuentan con el 

mismo tiempo de entrega en la biblioteca que el resto de sus compañeros sin discapacidad, 

o se enfrentan al hecho de que el profesor escribe en el pizarrón cuestiones que él se 

perderá.  Inclusive, algunas de las universidades estudiadas en este trabajo dan por sentado 
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que son los familiares de los EcD los que tienen que apoyarlos.  La tecnología puede ser de 

gran utilidad pero tiene un costo que a veces no pueden pagar. (Sardá; 2012: 202 y ss) 

En el caso de los estudiantes sordos, los reglamentos no contemplan la contratación 

de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) que puedan participar en los exámenes 

de admisión y en las clases regulares.  Aún cuando estos estudiantes sordos tengan la 

capacidad para estudiar una carrera no pueden hacerlo porque las escuelas no cuentan con 

este tipo de apoyos.  Una nota de Laura Poy Solano en La Jornada aparecida el 5 de julio 

de 2011 que se titula “Margina el sistema educativo a los niños con problemas de 

lenguaje”, afirma que son las personas sordas las que enfrentan el mayor rezago escolar. 

Algo importante de destacar es que algunas universidades mexicanas han 

demostrado preocupación por los estudiantes con discapacidad y han iniciado acciones 

tendientes a darles una mejor atención.  Sin embargo, no cuentan ni con una metodología, 

ni con objetivos precisos, ni con un  programa de trabajo, simplemente tienen acciones 

particulares y de buena voluntad que se pierden finalmente porque nunca llegan a 

institucionalizarse.   

En resumen, la mayoría de las universidades mexicanas no ofrece ningún tipo de 

oportunidades para que las personas con discapacidad inicien y terminen una carrera 

profesional, todavía las instituciones tienen que resolver la forma de diseñar un programa 

para dar los apoyos necesarios para los EcD. 
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5.1.1. La brecha entre la educación secundaria y la terciaria. 

Los esfuerzos oficiales para que los EcD se integren a la educación superior son 

programas dirigidos hacia la educación técnica o en cuestiones relacionadas con trabajos 

manuales.  El 22 de mayo de 2009, el periódico La Jornada publicaba la nota de Karina 

Avilés titulada: “Sin acceso al bachillerato, 75% de los jóvenes con discapacidad” (Jornada; 

2009/05/22), en ella se mencionaba que se había puesto en marcha un programa consistente 

en adaptar tecnología como teclados y ratones de computadoras para apoyar a los 

estudiantes con discapacidad en los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial 

(CECATI).  Esta iniciativa estaba destinada a estos centros, en donde el objetivo no es 

impartir propiamente el bachillerato regular, sino estudios terminales, después de la 

secundaria, para que los educandos pudieran integrarse rápidamente al trabajo. 

Desde hace algunos años existen becas patrocinadas por la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) para EcD en donde se detallan claramente como requisitos: “Estar inscrito en 

el Bachillerato no Escolarizado para Estudiantes con Discapacidad”, o bien “Estar inscrito 

en uno de los cursos de capacitación para el trabajo que se ofrecen a través del Programa de 

Oportunidades de Empleo a través de la Tecnología de las Américas (POETA)”
26

.  La SEP 

no ofrece ningún otro tipo de beca para EcD que promueva su integración e inclusión en la 

educación media superior en su modalidad presencial.  De hecho, se entiende en las 

convocatorias que si algún EcD se encuentra inscrito en un bachillerato diferente al “no 

Escolarizado” no tendrá ningún apoyo de beca por parte de la SEP o tendrá que concursar 

por las que se encuentran en otras categorías para los estudiantes sin discapacidad, lo que 

los coloca en una situación de desventaja. 

                                                           
26

 Ver las convocatorias de becas en la bibliografía.  
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Con esto lo que se promueve, por una parte, son los oficios y preparaciones para 

trabajos manuales o artesanales
27

 y, por otra parte, un bachillerato no escolarizado que se 

convierte en el paso siguiente a la educación especial que los sigue segregando y que les 

impide la convivencia con sus pares.  Las políticas públicas se enfocan en la promoción de 

estudios técnicos y se descuidan las condiciones para que los EcD puedan convertirse en 

universitarios en condiciones de equidad
28

. 

Las acciones oficiales no contemplan la integración de los estudiantes con 

discapacidad al bachillerato regular tal y como serían las preparatorias que dependen de la 

UNAM, de la SEP, o las estatales.  Los EcD que se empeñan en estudiar en los sistemas 

presenciales tienen qué ver cómo se las arreglan para apoyarse con sus propios recursos 

(económicos, de apoyos de familiares o de amigos, tecnológicos, etc)  (Sardá; 2012: 112 y 

ss). 

Entonces tenemos que las políticas públicas actuales desincentivan la inclusión de 

los EcD en la educación terciaria y los invisibilizan.  Es decir, el gobierno no toma una 

actitud pasiva ante la educación terciaria de los EcD, sino que toma una actitud activa para 

marginarlos. 

 

                                                           
27

 Según Tejeda (2012), en relación a la educación universitaria de los EcD en Latinoamérica, no existe 

literatura específica suficiente acerca de la educación superior y la discapacidad.  Los esfuerzos se concentran 

en la inclusión a los niveles de educación básica y media, olvidando casi por completo que tienen derecho a la 

educación superior.  
28

 En febrero de 2009 la Universidad Autónoma de Querétaro anunciaba que, a través de su Facultad de 

Contaduría y Administración conjuntamente con el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios 

(CETIS) número 105, se encontraba impartiendo estudios de preparatoria a estudiantes con discapacidad.  

Este programa denominado “Bachillerato no escolarizado a estudiantes con discapacidad” no pretendía dar la 

educación media superior en un sistema inclusivo, sino dar estudios atendidos por profesores especialistas en 

educación especial en un ambiente segregado. Ver nota completa en los anexos. 
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5.1.2. ¿Poder de elección o posibilidad única? 

En una nota aparecida el 6 de octubre de 2009 en El Universal, el entonces 

Subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, afirmaba que, aunque hay muchos 

estudiantes con discapacidad en la universidad, todavía hay mucho por hacer para que 

tengan las mismas oportunidades que los demás y reconocía que son incipientes los logros 

en materia de inclusión e igualdad de oportunidades.
 
 

Durante la inauguración del Primer Encuentro Iberoamericano sobre Discapacidad y 

Universidad llevado a cabo en la Ciudad de México el 6 y 7 de octubre de 2009, el 

Subsecretario Tuirán  explicaba que en el ámbito educativo existen datos escasos y 

desactualizados sobre el número de estudiantes con discapacidad en la universidad, lo que 

demuestra una falta de atención hacia ese sector.  En ese mismo acto anunciaba que la SEP 

había iniciado una investigación que estaría lista en ocho meses sobre el número y situación 

de los estudiantes que cursaban el nivel superior en el país, a fin de diseñar mejores 

políticas que les permitieran una mayor y mejor inclusión en el sistema escolarizado.  

Consideramos que en las condiciones actuales, las universidades difícilmente pueden 

detectar cuántos estudiantes con discapacidad tienen y cuáles son sus discapacidades.  Ni 

siquiera tenemos una definición de persona con discapacidad unificada en nuestros 

instrumentos legales, y aunque el subsecretario afirmara que la investigación estaría lista en 

ocho meses, al momento de realizar el presente trabajo (año 2014) no se han dado a 

conocer los resultados de dicha investigación. 

En el mismo evento el subsecretario mencionó que la Universidad Abierta y a 

Distancia constituía una buena opción para que los estudiantes con discapacidad pudieran 
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cursar una carrera universitaria, y es cierto, la educación a distancia es una “opción viable, 

atractiva y flexible”
 
para los estudiantes con discapacidad, pero al mismo tiempo tiene 

límites que le impiden ser equitativa e incluyente.  En principio podemos decir que sólo 

tiene 13 carreras y esa es una limitante de consideración. Por otra parte promueve que las 

personas con discapacidad se queden en su casa e impide su participación e integración 

social.  La educación a distancia realmente es una opción pero es solamente una opción, 

tenemos que ampliar las oportunidades de la misma forma en que se le dan al resto de la 

población. 

Durante ese Primer Encuentro Iberoamericano sobre Discapacidad y Universidad, 

Renata Norris, persona con parálisis cerebral, usuaria de silla de ruedas, licenciada en 

psicología por la Universidad Iberoamericana, Santa Fe y empleada en el Sistema de 

Administración Tributaria (SAT) presentó una ponencia en la que explicaba de qué forma a 

las PcD que quieren seguir una carrera se les oponen barreras que les impiden estudiar la 

carrera de su preferencia y en la escuela de preferencia.  Ella explica: 

 […] Primero que nada ¿porque la Ibero? Renata va a estudiar en la Ibero; esa fue una notica 

que retumbó en toda la familia con sentimientos encontrados de orgullo, admiración, 

desencanto y aceptación. Todos, mis abuelos, mis padres, mis tíos, mi hermano y la mayoría de 

mis primos son o han sido estudiantes de la UNAM y yo no pude seguir esa tradición por la 

simple y sencilla razón de que la facultad de psicología para ese entonces, en 1992, era el 

edificio más alto e inaccesible de Ciudad Universitaria. 

Había que buscar una universidad privada que fuera accesible; para una chica de los 90s de 

clase media alta que había hecho toda su formación anterior en escuelas privadas no era tan 

significativo el tener que estudiar la licenciatura en la Ibero.  Pensé, muchos lo hacen así; lo que 

cambió fueron las razones fundamentales para elegir esa opción. 1º la UIA tenía el campus 

completamente adaptado para que yo me desplazara con libertad e independencia deambulando 

en silla de ruedas, 2º mi padre tenía, y tiene, la solvencia económica para cubrir las colegiaturas 

requeridas y 3º la carrera que elegí estudiar tiene un gran prestigio en esa universidad. 

Pero pensemos ahora, la primera condición que les acabo de citar es, o fue, absolutamente 

indispensable, y ¿qué hubiera pasado si la 2ª condición no se hubiera dado en mi circunstancia 

de vida? Probablemente hubiera desertado de estudiar como tantas personas con discapacidad 

que al no recibir formación universitaria consiguen en el mejor de los casos un empleo mal 

pagado cayendo así en un círculo vicioso de marginación y baja autoestima. 
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Vamos ahora a imaginar el tercer escenario que desde mi óptica es el que les más les incumbe 

al ser responsables de la planeación educativa a nivel superior. 

¿Qué pasa si un estudiante con discapacidad decide seguir estudiando, resuelve el tema del 

traslado de las colegiaturas pero la única escuela que encuentra no tiene calidad de contenidos 

en el currículum de la carrera elegida? ¿Es que como personas con discapacidad debemos 

conformarnos con ser profesionistas de  segunda y sacrificar calidad y estudios de vanguardia 

por accesibilidad y facilidades de horario? En definitiva no, pero el compromiso de formar 

profesionistas con estudios de vanguardia no solo radica en la elección de la institución privada 

o pública que haga el estudiante sino en el compromiso que las instituciones tengan para todos 

y cada uno de sus estudiantes en particular […]. (Norris; 2009) 

Tenemos entonces que hoy en día las PcD rara vez tienen la oportunidad de estudiar 

la carrera que quieren, en la escuela que quieren.  El sistema fomentado por el Estado 

promueve las carreras técnicas y en el caso de las carreras profesionales la promoción es 

para la educación no presencial que tiene sólo algunas carreras disponibles. Hay un hueco 

entre la educación secundaria y la educación terciaria para las PcD; una fractura que es 

promovida por las políticas públicas que les impide, o por lo menos dificulta, su plena 

inclusión en la educación terciaria. 

Las universidades son generadoras de cambio en la sociedad en varios sentidos, es de 

ahí desde donde se irradia la cultura que se disemina de varias formas entre las personas, es 

por ello que el impulso de la inclusión en las universidades puede resultar una estrategia 

eficaz para impulsar el cambio de visión de la discapacidad en la sociedad. 

 Es posible decir que los fuertes mitos y prejuicios sobre la discapacidad –de los que 

se hablaba en el capítulo 1 - de los  hacedores de políticas públicas, y en especial de las 

políticas educativas –ya veíamos al principio las ideas de los funcionarios universitarios de 

que hay que tratar a los EcD de la misma forma que al resto porque si no se hacen 

“atenidos”-, han provocado este hueco entre los estudios secundarios y terciarios que para 

algunos EcD es insalvable y que afecta no sólo a los mismos EcD sino también a sus 

familias y a la sociedad en general ya que como asegura Lissi: 
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 “el desconocimiento genera miedo, lo que a su vez provoca conductas evitativas, en 

términos relacionales se instala la discriminación; por el contrario, el conocimiento genera 

confianza, lo que permite instalar relaciones de respeto y aceptación.” (Lissi, et al.; 2013: 

XIII)  

Las políticas inclusivas benefician en dos sentidos: por un lado a las PcD 

permitiéndoles desarrollarse e integrarse al campo productivo, y por el otro benefician al 

resto de la sociedad al que se le permite la oportunidad de perder el miedo, de cambiar 

estereotipos y de construir una sociedad que respete la diferencia y se nutra de lo que las 

PcD pueden aportar. 

 

5.1.3 Integración vs Inclusión. 

En entrevistas sostenidas con funcionarios universitarios, algunos reconocían que 

sus universidades aceptan cada año a alumnos con discapacidad con la consciencia de que 

no les ofrecerán ningún tipo de apoyo y que la probabilidad de deserción es alta. 

Nosotros los aceptamos siempre que pasen su examen de admisión.  Lo demás 

depende de ellos; si son buenos acabarán su carrera, si no, pues se terminan yendo.
29

 

Para este funcionario la responsabilidad recae en el EcD, es él el que tiene que “demostrar 

que es bueno”, si no, tiene que irse, aún cuando se encuentre en desventaja con el resto de 

sus compañeros sin discapacidad.  Una actitud muy recurrente en la que se espera que sea 

la propia PcD la que elimine las barreras que se encuentra en su camino o de lo contrario no 

es digna de estar entre “nosotros”.  Para Gamio, por ejemplo, en México  

[…] hasta ahora han sido las personas con discapacidad las que han desarrollado habilidades 

para adaptarse a la sociedad y poco se ha dado la situación en la cual la comunidad sin 

discapacidad amplíe las opciones que la sociedad ofrece a todos, de manera que todas las 

personas con y sin discapacidad estén incluidas en ese entorno social. (Gamio; 2007: 1) 

                                                           
29

 Funcionario de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, entrevistado en enero de 2013. 
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Sin embargo, es importante mencionar que la CDPD obliga a los Estados Partes a 

abandonar la actitud pasiva-permisiva y tomar acciones para equiparar las oportunidades. 

Según Lissi, et al (2013: 11)  existen diferencias entre la integración y la inclusión 

escolar.  La integración significa que los EcD tienen acceso físico a ambientes que habían 

sido exclusivos para estudiantes sin discapacidad, sin que medien adecuaciones ni ajustes 

previos, esto es que se les permita la entrada a los centros educativos sin que se retiren las 

barreras que se oponen a los EcD.  Según esto son los estudiantes los que tienen que hacer 

lo necesario para adaptarse a la institución.  Ésta es una  actitud pasiva de las instituciones, 

que  consideran que esta actitud “permisiva” es suficiente y adecuada para sus EcD. 

Por otra parte la inclusión educativa es el resultado de prácticas en las que las 

instituciones, aparte de permitir el acceso de los EcD a los espacios (actitud pasiva), 

realizan acciones que promueven la participación plena en igualdad de oportunidades 

(actitud activa).  Esto es, las instituciones retiran las barreras para que los EcD puedan 

dedicar su tiempo a su desarrollo escolar, minimizar su estado de desventaja y promover su  

participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como sus oportunidades de 

desarrollo. (Lissi et. al.; 2013: 11) 

[…] la perspectiva de la educación inclusiva se basa en un cambio profundo en la forma 

de entender la discapacidad.  Esto implica que es el sistema educativo quien incluye y se 

estructura para satisfacer la necesidad de todos sus estudiantes (Stainbach, Stainback & 

Jackson, 1999) y por lo tanto es en dicho sistema que recae la responsabilidad de hacerlo y 

no, como sería desde la perspectiva de la integración, el alumno quien debe integrarse.  

Así la perspectiva inclusiva estaría asociada al Modelo Social de la Discapacidad pues se 

focaliza en aquellos aspectos ambientales y de interacción con el contexto, más que en 

aspectos relativos al déficit (Moreno 2005).” (Lissi et. al.; 2013: 11) 

Es importante resaltar que hay una relación directa entre el modelo social de la 

discapacidad y el reconocimiento de las barreras que se oponen a las PcD, es decir, cuando 
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se habla de aplicar el Modelo Social en las universidades esto implica que tendrá que haber 

un reconocimiento de las barreras existentes y, luego, el retiro de las mismas. 

 

Ilustración 3. Integración vs inclusión. (Adaptada de http://www.escuelaenlanube.com/integracion-

no-es-lo-mismo-que-inclusion-escolar/  06/05/2014) 

Por lo tanto la inclusión no se dará hasta que se realicen cambios, modificaciones en 

el contenido, enfoques, estructuras y estrategias; acciones que contemplen tanto cuestiones 

pedagógicas como de normatividad y de políticas de las instituciones.  

Esto significa que no es suficiente con que las instituciones de educación superior 

“permitan” que sus EcD ingresen a la institución.  Lo importante es que todos esos EcD 

tengan los apoyos que requieren para alcanzar la meta de sus estudios con el mismo 

estándar de calidad que el resto de sus estudiantes. 

5.1.4. Barreras y Facilitadores. 

 Según Sardá (2013:183-184) las barreras que se oponen al desarrollo de las PcD 

son todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona que cuando están 

presentes o ausentes, limitan el funcionamiento y generan discapacidad.  Por el otro lado, 

http://www.escuelaenlanube.com/integracion-no-es-lo-mismo-que-inclusion-escolar/
http://www.escuelaenlanube.com/integracion-no-es-lo-mismo-que-inclusion-escolar/
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los facilitadores son todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona que 

cuando están presentes o ausentes mejoran el funcionamiento y reducen la discapacidad.  

Los facilitadores resultan de suma importancia porque pueden prevenir que un déficit o una 

limitación en la actividad se convierta en una restricción en la participación, al contribuir a 

mejorar el rendimiento real cuando se lleva a cabo una acción, con independencia del 

problema que tenga la persona respecto a la capacidad para llevar a cabo dicha acción. 

 

Ilustración 4.  Barreras y Facilitadores. Elaboración propia. 

 

  5.1.4.1. Las adaptaciones y apoyos curriculares como facilitadores.   

Según Lissi et. al., siguiendo a Duk & Hernández, 2003, existen dos tipos de 

adaptaciones curriculares, las significativas que implican realizar modificaciones 
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sustanciales que podrían incluir cambios en los objetivos y contenidos de los planes de 

estudio; y las adecuaciones no significativas que se refieren a modificaciones en aspectos 

que no implican un alejamiento significativo de la programación curricular prevista para el 

grupo.  Con base en estos conceptos, Lissi et. al. (2013: 40) consideran que las 

adecuaciones curriculares propuestas para el contexto de Educación Superior son aquellas 

que no impactan sobre los objetivos o contenidos que todo estudiante de cualquier 

programa de estudio debiese adquirir, ni tampoco alteran el nivel de exigencia, es decir, 

adecuaciones curriculares no significativas. 

 Tales adecuaciones convierten en accesibles las metodologías, actividades, tareas y 

evaluaciones que de otra forma pueden ser barreras para los EcD. 

 Tomando como base las adecuaciones recomendadas por Lissi, et. al., creemos que 

algunas pueden convertirse en parte de las políticas de las instituciones educativas: 

 Capacitación y asesoría para que los docentes tengan información sobre cómo 

pueden modificar su metodología para hacerla accesible a los EcD. 

 Apoyo por parte de tutores que pueden ser tanto docentes como compañeros 

cubriendo su servicio social obligatorio. 

 Apoyo de tomadores de apuntes. 

 Grabadoras de voz. 

 Aumento del tiempo de las evaluaciones en relación al asignado para todos los 

estudiantes. Lissi, et. al. sugieren un 50% o más del tiempo asignado (ajustándose a 

las necesidades del alumno). 
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 Préstamo de tecnología adecuada a cada tipo de discapacidad que pueda funcionar 

como facilitador de la enseñanza-aprendizaje. 

 Ampliación en los tiempos de entrega de los materiales de biblioteca en un 50% del 

tiempo asignado al resto de los estudiantes (ajustándose a las necesidades del 

alumno). 

 Digitalización de los materiales bibliográficos que vayan a ser utilizados en los 

cursos. 

5.1.4.2. Apoyos extracurriculares como facilitadores.   

Ahora bien, muchos estudiantes, requieren de apoyos que no necesariamente tienen 

que ver con la academia.  Una de las limitantes de consideración para que las PcD, 

especialmente las que tienen discapacidad motriz, puedan continuar sus estudios 

universitarios es el transporte ya que la mayoría de éste es inaccesible para ellas
30

.   

Algunos que utilizan sillas de ruedas, por ejemplo, sólo requieren de un transporte que 

pueda llevarlos de su casa a su escuela, y de regreso, para que puedan dedicar su mejor 

esfuerzo a las cuestiones académicas.  En muchos casos las universidades ya cuentan con 

este servicio de transporte para sus estudiantes sin discapacidad, sobre todo en las que se 

encuentran en el Distrito Federal en donde las largas distancias y el tránsito representan un 

problema urbano.  Sin embargo estos transportes universitarios no suelen ser accesibles 

físicamente o suelen tener rutas que no ofrecen apoyos reales para los estudiantes usuarios 

de sillas de ruedas o con movilidad limitada.   

                                                           
30

 Hernández (2014) realizó una investigación para la revista digital Sinembargo, denominada Niño, indígena, 

discapacitado: infierno en la huasteca que habla justamente sobre la relevancia de la falta de transporte como 

una barrera importante para la educación de los niños con discapacidad en la huasteca potosina, sin embargo 

los EcD en las ciudades enfrentan la misma barrera. 
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Otro elemento para ser tomado en cuenta como una barrera es la falta de recursos 

económicos.  De la misma forma, las becas son apoyos regulares para estudiantes de nivel 

superior que necesitan de este apoyo para continuar con sus estudios y que ya se encuentran 

contemplados dentro de la estructura de las instituciones de educación, independientemente 

de si tienen o no discapacidad, se requieren de becas especiales para EcD.   

Según el Informe Mundial sobre Discapacidad de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y el Banco Mundial (BM) (2011), las PcD presentan tasas más altas de 

pobreza que las personas sin discapacidad, según el informe, en promedio, las PcD y las 

familias con un miembro con discapacidad tienen mayores tasas de privaciones y poseen 

menos bienes que las personas y familias sin discapacidad.  Debido a los gastos extras que 

tienen para atender la condición de discapacidad, estas familias suelen ser más pobres que 

otras que tienen ingresos similares pero que no tienen ningún miembro con discapacidad.  

La accesibilidad física de las instalaciones y a la comunicación es un elemento de 

suma importancia y puede ser decisivo entre continuar o no, los estudios profesionales. Es 

por ello que, además de las recomendaciones de adaptaciones en el currículum 

consideramos importante contar con apoyos tales como: 

 Becas. 

 Transporte accesible hogar – universidad. 

 Lugares de estacionamiento reservado. 

 Reserva de lugares dentro de las aulas. 

 Intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) 

 Apoyo administrativo para la asignación de salones de clase accesibles. 
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Facilitadores en 
las universidades 

Adaptaciones y 
apoyos 

curriculares 

Significativas 

No significativas 
Adaptaciones y 

apoyos 
extracurriculares 

 Adecuación física de las instalaciones y accesibilidad funcional.  

 Bolsa de trabajo especializada. 

 

En resumen, los facilitadores que las universidades pongan a disposición de los EcD 

pueden permitir que éstos desarrollen mejor sus capacidades, en condiciones de igualdad y 

equidad con el resto de sus compañeros y no necesariamente estas modificaciones irán en 

detrimento de la calidad del programa universitario. 

 

 

 

Diagrama 2. Tipos de facilitadores, adaptaciones y apoyos en las universidades. Elaboración propia con 

base en Lissi et. al. 2013. 

 

5.1.5.  La Educación Especial y las Necesidades Educativas Especiales. 

Más allá de pretender hacer una exploración pedagógica detallada de lo que 

significa la Educación Especial (EE) y las Necesidades Educativas Especiales (NEE), 

trataremos de diferenciarlas en lo que concierne a la aplicación de políticas educativas.  

Cada uno de los conceptos implica diferentes formas de abordarlas. 

La educación especial en México ha sido tratada, hasta la fecha, desde el punto de 

vista de la educación apartada del resto de los estudiantes sin discapacidad.  Para la Ley 
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General de Educación (LGE), la EE está dentro del Sistema Educativo Nacional (Art. 39 de 

la LGE) y se encuentra  

[…] destinada a personas con discapacidad, transitoria o definitiva, así como a aquellas con 

aptitudes sobresalientes.  Atenderá a educandos de manera adecuada a sus propias 

condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género. 

Tratándose de menores de edad con discapacidad, esta educación propiciará su integración 

a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y 

materiales específicos.  Para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la 

satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y 

productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos 

necesarios. (LGE: Art. 41) 

Estos dos párrafos fueron reformados en 2011 y lo que se intentaba era retirarle la 

condición segregadora  e incluir a los estudiantes con discapacidad en las aulas regulares.  

En los últimos años muchos niños con discapacidad asisten a escuelas regulares (Sánchez: 

2010) sin embargo la falta de capacitación de los profesores y ante la inercia a tratar la 

educación de los niños con discapacidad de forma segregada, los Centros de Atención 

Múltiple (CAM) son la realidad más común para los estudiantes con discapacidad. 

Según se lee en la página web de la Secretaría de Educación Pública, la Educación 

Especial: 

[…] es una modalidad de la Educación Básica con servicios educativos escolarizados y de 

apoyo.  Ofrece atención educativa en los niveles de Inicial, Preescolar, Primaria, Secundaria, 

además de Formación para la Vida y el Trabajo, a los niños, niñas, jóvenes y adultos que 

enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, por presentar una condición de 

discapacidad, capacidades y aptitudes sobresalientes o dificultades en el desarrollo de 

competencias de los campos de formación del currículo.  Impulsa el desarrollo integral de los 

estudiantes y prioriza la minimización o eliminación de las barreras para el aprendizaje y la 

participación presentes en los contextos escolar, áulico y socio-familiar.  Parte sustancial de 

su ser y quehacer es contribuir en la construcción de políticas, culturas y prácticas inclusivas 

que eliminen la intolerancia, la segregación o exclusión de las escuelas.  La educación 

especial incluye la asesoría, orientación y acompañamiento de docentes y directivos de 

educación básica así como la orientación a las familias. 

 Sin embargo, estos “servicios educativos escolarizados” se dan en un CAM, en el 

que, según se refiere en la página correspondiente de la SEP, 
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[…] se brida atención escolarizada integral a niños, niñas y jóvenes con discapacidad, 

discapacidad múltiple o trastornos graves del desarrollo, condiciones que dificultan su ingreso 

en escuelas regulares: En el CAM, la práctica educativa de sus profesionales se enmarca en el 

Plan y los Programas de Estudio vigentes de Educación Inicial, Educación Básica (Preescolar, 

Primaria y Secundaria) y se atiende a población desde los 43 días de nacidos hasta los 18 años. 

En el CAM Laboral se promueve la Formación para la Vida y el Trabajo de jóvenes entre 

15 y 22 años de edad, a través del desarrollo de competencias laborales en las siguientes 

especialidades: 

 Costura, confección y bordado 

 Estilismo y bienestar personal 

 Preparación de alimentos y bebidas 

 Fabricación de muebles de madera y manufactura de productos metálicos y de madera. 

 Prestación de servicios de limpieza 

 Panadería y repostería 

 Serigrafía 

 Apoyo al servicio de comensales 

 Servicios de jardinería, cultivo de frutos y plantas comestibles 

 Servicios de apoyo a labores de oficina. 

Por una parte se reconoce y acepta que hay niños que por sus “condiciones” no 

pueden ser incluidos en las escuelas regulares, con lo cual se acepta que son los profesores 

quienes determinarán el futuro de esos niños, dando por sentado que sólo son candidatos 

para la educación segregada. 

Por otra parte resulta paradójico que se hable de “prácticas inclusivas que eliminen 

[…] la segregación” cuando es la EE el claro ejemplo de la educación marginada.  Una PcD 

puede pasar toda su vida escolar en los CAM y no convivir nunca en un aula regular con 

otros estudiantes sin discapacidad, ya que aquellos reciben personas desde los 43 días de 

nacidos (CAM tradicional), hasta los 22 años (CAM laboral). 

Esto nos lleva a preguntarnos ¿de qué forma la PcD va a poder integrarse al campo de 

trabajo después de haber pasado toda su vida escolar en un ambiente marginado? y ¿de qué 

forma serán vistas por personas que no han tenido la oportunidad de convivir con ellas? 

García-Santesmases (2012: 70) afirma que 
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La existencia de los centros de Educación Especial dificulta la inclusión real del alumnado 

con diversidad funcional. Esta situación aleja al alumnado con discapacidad de la Educación 

Inclusiva, creando guetos que dificultan a los alumnos y a las alumnas su incorporación a la 

sociedad una vez que abandonan el centro escolar. La escolarización del alumnado con 

diversidad funcional en este tipo de centros implica una categorización en función de sus 

capacidades que les diferenciará de por vida del resto de los niños y niñas. 

Tenemos entonces que la EE determina de antemano cuál es el camino que seguirá la 

PcD y si alguno desea seguir un camino diferente hay un vacío que le impide o, por lo 

menos, le dificulta continuar con estudios de nivel superior.  Por una parte está la previsión 

de que la cadena de la EE es: preescolar, primaria, secundaria y por otra parte, formación 

para la vida y trabajo que consiste en enseñar un oficio.   

Una mención aparte merece la calidad de invisibilidad de los EcD de educación 

superior en la legislación ya que ni en la Ley General de Educación ni en la Ley para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad de 2011 se menciona absolutamente nada sobre 

la educación superior para las personas con discapacidad, simplemente los universitarios 

con discapacidad no existen en la Ley.  Todo esto hace que las políticas mexicanas respecto 

a la educación de las PcD las lleven a un determinismo gubernamental de marginación.   

Ahora bien en la CDPD no se hace mención en ninguna ocasión de la EE porque lo 

que la CDPD promueve es que las instituciones presten el apoyo necesario a las personas 

con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación 

efectiva (Art. 24-2).  Esto significa que no debe existir una escuela para unos y otra escuela 

para otros, sino que el gobierno debe prever y preparar que existan los apoyos necesarios 

para que todos puedan estudiar en una misma escuela. 

La falta de implicación y formación del profesorado de la escuela ordinaria, la escasez de 

recursos y la rigidez del sistema educativo, en dónde sólo prima lo curricular, convierte a la 

Escuela Especial en una especie de “cajón de sastre”, al cual van a parar aquellos alumnos y 

alumnas con necesidades educativas específicas que no tienen cabida en la escuela ordinaria.  
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Si se quiere apostar realmente por la escuela inclusiva, resulta necesario que la Educación 

Especial vaya desapareciendo progresivamente, puesto que su propia existencia parte de unas 

bajas expectativas respecto al alumnado con diversidad funcional, al cual no considera 

“capacitado” para asistir a la escuela integradora. (García-Santesmases, 2012: 70) 

Entonces tenemos que, ya que la EE no puede llegar más allá de la educación básica y 

media
31

, el camino para las políticas públicas en relación a la educación superior de las PcD 

no encuentran una orientación fuera de la educación a abierta y a distancia.  Sin embargo 

esto continúa promoviendo la marginación de las PcD y refuerza más los estereotipos que 

el resto de las personas sin discapacidad tienen de ellas. 

Ahora bien, en cuanto al concepto de necesidades educativas especiales (NEE), según 

Lissi et. al. (2013:4)  éstas 

[…] se refieren a cualquier tipo de ajustes o modificaciones que se requiera implementar en las 

metodologías de enseñanza o recursos utilizados, para que un determinado alumno o alumna 

pueda participar plenamente del proceso educativo.  Estos ajustes pueden implicar 

modificaciones en las prácticas educativas y también la incorporación de recursos humanos o 

materiales adicionales. 

Es decir, se trata de ajustes o modificaciones en casos determinados, que puedan 

apoyar el proceso educativo de los EcD. 

El concepto de NEE es reconocido durante la Declaración de Salamanca como 

principios, política y práctica para las necesidades educativas especiales.
32

 El documento 

se encuentra inspirado por el reconocimiento  de la necesidad de actuar con miras a 

conseguir  

[…]“escuelas para todos”, esto es, instituciones que incluyan a todo el mundo, celebren las 

diferencias, respalden el aprendizaje y respondan a las necesidades de cada cual. 

(Declaración de Salamanca: iii) 

                                                           
31

 Esto implicaría la creación de una universidad exclusiva para EcD, lo cual resultaría a todas luces un 

despropósito. 
32

 La Declaración de Salamanca se llevó a cabo en una conferencia organizada por la UNESCO, en 

Salamanca, España, a la que acudieron más de 300 participantes, en representación de 92 gobiernos y 25 

organizaciones internacionales, del 7 al 10 de junio de 1994. 
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Esto significa tomar en cuenta que cada persona tiene características, intereses, 

capacidades y necesidades de aprendizaje que le son propios y que los sistemas educativos 

deben ser diseñados y aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de las 

diferentes características y necesidades. (Declaración de Salamanca: VIII) 

Entonces no se trata de elaborar un programa que separa y atiende de forma 

estandarizada a los alumnos con discapacidad, se trata de personas con necesidades 

educativas especiales que deben tener acceso a las escuelas ordinarias,  con una pedagogía 

centrada en el alumno y con los facilitadores requeridos. (Declaración de Salamanca: VIII) 

Tenemos entonces que la atención de las NEE es lo que mejor puede apoyar al 

cumplimiento del capítulo 24 de la CDPD, tanto en la educación básica como en la 

educación media y media-superior y que la EE deberá ser abandonada paulatinamente. 

 

5.1.6. Las universidades 

Las universidades analizadas en este trabajo fueron: 

a) La Pontificia Universidad Católica de Chile, 

b) La Universidad Complutense de Madrid, 

c) La Universidad Nacional Autónoma de México y 

d) La Universidad Tecnológica de Santa Catarina, Nuevo León. 

 Con base en documentos y entrevistas se realizó una comparación que se detalla en 

el siguiente capítulo. 
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 Asimismo puede consultarse las preguntas y los datos obtenidos en el anexo, al final 

de este documento.  

 

5.2. Conclusiones al capítulo 5. 

Existe en México una brecha entre la educación secundaria y terciaria para los EcD 

que es promovida por las políticas públicas y que mantiene el estereotipo de que las PcD 

deben dedicarse a trabajos que requieran un mínimo de capacitación, a su vez, esto reduce 

su participación en las universidades. 

La integración se refiere al acceso físico  de los EcD a ambientes que habían sido 

exclusivos para estudiantes sin discapacidad.  La integración se da en ámbitos en los que no 

hay ajustes ni adecuaciones previos y son los EcD quienes tienen que adaptarse al medio. 

La integración se entiende como una actitud pasiva de la Institución. 

La inclusión está asociada al modelo social de la discapacidad. En la inclusión es el 

entorno, en este caso la Institución quien se encarga de retirar o minimizar las barreras que 

se oponen al desempeño de los EcD en la universidad.  No es el alumno quien tiene que 

adaptarse, es el ambiente el que resulta propicio para que el estudiante desarrolle sus 

capacidades. La inclusión tiene a la integración como condición previa.  La inclusión se 

entiende como una actitud activa de la Institución en los procesos de enseñanza aprendizaje 

de sus EcD. 

Para minimizar y eliminar las barreras que se oponen a los EcD existen apoyos y 

adaptaciones curriculares  que funcionan como facilitadores. 
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Las adaptaciones curriculares se dividen en significativas y no significativas, las 

primeras tienen que ver con cambios sustanciales en los programas educativos, las 

segundas vuelven accesibles metodologías, actividades, tareas y evaluaciones que de otra 

forma pueden ser barreras. 

Los apoyos  extracurriculares no tienen que ver propiamente con la academia pero 

constituyen barreras que pueden impedir el desarrollo satisfactorio de los EcD en su vida 

académica. 

En el Anexo 1 se pueden consultar las acciones de integración e inclusión que se 

llevan a cabo en La Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Universidad 

Complutense de Madrid, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la 

Universidad Tecnológica de Santa Catarina Nuevo León, que se analizarán en el siguiente 

capítulo. 
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Capítulo 6. Discusión y análisis de los resultados. 

 

El juez Zaldívar Lelo de Larrea […] admitió que no conocía el 

nuevo paradigma social contenido en la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y que, en ese sentido, 

ahora veía que los debates se habían basado en el enfoque médico-

asistencialista. “No había tenido oportunidad de estudiar el nuevo 

paradigma”, comentó, y prometió hacerlo.
33

 

 

6.1. Comparación de las cuatro universidades. 

A continuación analizaremos las similitudes y las diferencias entre las entidades dedicadas 

a la atención de los EcD dentro de las cuatro universidades referidas. 

6.1.1. El Programa para la Inclusión de Alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales (PIANE-UC), Pontificia Universidad Católica de Chile. 

En el PIANE-UC los objetivos se enfocan a la inclusión como ya ha sido descrita en 

el capítulo 3, esto significa retirar las barreras y proporcionar los facilitadores académicos 

que se requieran para que los EcD puedan estar en igualdad de circunstancias dentro de las 

aulas universitarias.  

De las cuatro universidades analizadas en este trabajo es la única que tiene una 

relación jerárquica directa con el departamento de salud de la universidad.  Resulta 

paradójico que el PIANE-UC tenga tan claro el concepto del modelo social y lo aplique 

                                                           
33  Nota aparecida en el periódico digital Dis-capacidad del 15 de febrero de 2012 con motivo del 

extrañamiento que hicieron ONG’s y expertos ante la la resolución que tomó la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (SCJN) con relación a  la sentencia que validó la constitucionalidad de una ley del Estado de Jalisco 

que permite revocar el mandato de los miembros del Ayuntamiento por “incapacidad” permanente física o 

mental.  http://www.dis-capacidad.com/detailsprint.php?id=1822  25/06/2014 

 

http://www.dis-capacidad.com/detailsprint.php?id=1822
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pero que siga anclado a lo que representa el modelo médico del cual es necesario 

distanciarse, sobre todo por la confusión que todavía, en estos momentos, existe respecto al 

enfoque de los servicios que debe darse a los EcD en el ámbito de la educación superior. 

El diseño del programa tiene una orientación pedagógica y de investigación, 

capacitación y asesoría, tanto para profesores como para estudiantes con y sin discapacidad.  

El Programa se especializa tanto en la elaboración de materiales que puedan apoyar a los 

EcD, como en la capacitación de los docentes y de los tutores de aquellos.  

Los facilitadores, en general, están acordes con  los objetivos: elaboración de 

materiales, recursos tecnológicos para apoyo académico, etc.  Sin embargo, hay una 

ampliación de las actividades que va más allá del ámbito académico y del objetivo general, 

que tienen que ver con la gestión de apoyos que el PIANE no puede proporcionar.  Es decir 

servicios que la UC no ofrece a sus estudiantes pero que son importantes para el logro del 

objetivo del PIANE.  La gestión de apoyos, tanto para uso personal como colectivo, se hace 

con entidades distintas a la UC y se refiere a compra de apoyos tecnológicos, y a otorgar 

servicio de transporte y de intérpretes de lengua de señas.   

Dentro de sus facilitadores académicos se cuenta con tecnología aplicada, sin 

embargo, Lissi indica que solo existe un Aula de recursos, eso significa que está 

centralizada y los estudiantes de toda la universidad (hay que recordar que tienen 4 campus 

en Santiago y una sede en Villarrica) tienen que trasladarse hacia este lugar para tener los 

apoyos académicos que requieren. 

Los encargados del servicio en el PIANE  son especialistas que tienen que ver con 

la salud y con la educación. 
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El PIANE declara seguir el modelo social y coloca a la CDPD como el modelo a 

seguir dentro de los servicios que ofrece, y efectivamente aplica el enfoque, es decir, 

determina cuáles son las barreras que se oponen a sus estudiantes y otorga facilitadores para 

minimizarlas. 

Resulta relevante señalar la especificidad de la Ley 20.422 que establece normas 

sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las PcD en las instituciones de 

educación superior.  Esto proporciona una base sólida para poder elaborar la 

reglamentación propia de la UC.  No se encontró mucho al respecto de los reglamentos 

internos, pero se indica que el PIANE colaboró en la elaboración de la Ley 20.422.  Sin 

embargo, es muy importante contar con los reglamentos internos en los que se especifique 

las obligaciones y los derechos de los EcD. 

La investigación es uno de los pilares más fuertes del PIANE, sobre todo en lo que 

se refiere al trabajo que se encuentran desarrollando, gran parte de la teoría del presente 

trabajo de investigación fue tomado de los textos publicados por el PIANE. 

El PIANE hace difusión y campañas al interior de la UC, asimismo a través de 

internet se encuentra a dos clics de distancia de la página principal de la UC, esto es 

importante porque éste es el primer medio en donde buscan los interesados en conocer los 

apoyos que se ofrecen y los detalles de los mismos.  Los alumnos que ya se encuentran 

inscritos tienen canales de comunicación establecidos, pero los aspirantes en la actualidad 

tienen como primera opción el internet, incluso para buscar la dirección postal o el teléfono. 

El Programa reconoce que la UC no tiene una accesibilidad al 100% y no se dice de 

cuánto puede ser el avance que ya se tiene, sin embargo se hace mención de que las 
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ampliaciones y remodelaciones que se están haciendo se ha tomado en cuenta el diseño 

universal consignado en la CDPD. 

En cuanto a las relaciones de cooperación, el Programa da especial importancia a las 

relaciones con otras universidades para estudiar sus casos y hacer propuestas propias.  

También habla de cooperación con organismos de la sociedad civil que están especializados 

en PcD y que pueden aportar conocimientos teóricos y empíricos. 

Después de 7 años de existencia del PIANE tienen un 2 por ciento de estudiantes 

afiliados a los que se les ofrecen diversos servicios.  El texto de Lissi (2013: 61) indica que 

puede haber más EcD pero que en virtud de de la UC no exige a sus estudiantes que 

informen si tienen alguna discapacidad, éstos tienen la opción de manifestarse o no ante el 

PIANE.  Asimismo, Lissi informa que se tenían registrados en el 2013 a 50 estudiantes en 

22 carreras distintas (la UC tiene en total 50 carreras)  y que la mayoría pertenece a lo que 

en México se conoce como de nivel licenciatura.  Llama la atención que no tenga un 

número mayor de estudiantes con discapacidad, sin embargo hay que recordar que es una 

universidad privada que no ofrece dentro de los facilitadores no curriculares ninguna 

opción de beca específica para estos estudiantes.   Eso deja fuera de la UC a muchas PcD. 

Las discapacidades a las que se les da servicio son las más comunes, motriz, visual 

y auditiva (estas dos últimas son agrupadas para fines pedagógicos como discapacidades 

sensoriales) 

6.1.2.  La Oficina para la Integración de las Personas con Discapacidad (OIPD), 

Universidad Complutense de Madrid. 
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La OIPD-UCM tiene como objetivo normalizar la vida de las PcD en la vida 

universitaria.  Su objetivo no se refiere propiamente al ámbito académico dentro de la 

UCM, es más amplio, su objetivo se refiere a la equiparación de espacios y oportunidades 

en el ámbito universitario para permitir el desarrollo de las personas, en igualdad de 

condiciones. 

La Oficina depende de dos vicerrectorías, la de Innovación y la de Estudiantes, de 

esta forma tiene contacto con la tecnología y con lo relacionado a las cuestiones 

administrativas de los estudiantes.  Su estrategia se basa en la capacitación de los 

trabajadores en las diversas áreas para que puedan dar los servicios diferenciados que 

requieren los EcD.  También tiene responsables de inclusión en cada una de las sedes de la 

UCM, a los que también asesora.  La OIPD se constituye, entonces, como oficina experta a 

quienes acuden tanto estudiantes como personal administrativo y académico de la UCM 

para solicitar información y capacitación sobre la inclusión de los EcD.  Resulta importante 

destacar que la Oficina tiene dos comités asesores, uno que está conformado por 

especialistas en discapacidad y otro conformado por representantes de estudiantes, lo que 

resulta sumamente útil para no perder de vista a los usuarios y sus necesidades.  Las 

personas encargadas de la oficina tienen una formación profesional en trabajo social, es 

decir, no son especialistas en discapacidad, por lo que resultó muy conveniente el tener 

estos comités para su asesoría profesional. 

Los facilitadores que ofrece la OIPD, son tanto de tipo curricular –adaptación de 

exámenes, elaboración de materiales, toma de apuntes, etc.- como de tipo extracurricular –

reserva de lugares en las aulas, becas, actividades de ocio, etc.- y se encuentran acorde con 
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sus objetivos que no son solamente de inclusión académica sino de normalización de la 

vida académica, es decir tanto dentro de las aulas como fuera de éstas. 

El equipo tecnológico con el que cuenta la OIPD se encuentra distribuido en las 

diversas sedes con lo que facilita su uso al no tener que trasladarse fuera del lugar en el que 

toman sus clases o desarrollan sus actividades. 

A pesar de no declarar explícitamente el seguimiento del modelo social de la 

discapacidad o el interés de dar cumplimiento a la CDPD, las acciones que se realizan en la 

OIPD están encaminadas en el sentido de apartar y minimizar las barreras y proporcionar 

los facilitadores que permitan la equidad. 

En cuanto a la normatividad española respecto a los EcD, España cuenta con leyes y 

decretos que norman expresamente las condiciones de los EcD en las universidades.  Esta 

normatividad se refiere a promover su acceso y permanencia, a realizar adecuaciones, a 

garantizar igualdad de oportunidades, a establecer medidas de acción positiva, al derecho a 

la accesibilidad de acuerdo al diseño universal, a la obtención de becas específicas y, a 

tomar en cuenta que la formación en cualquier actividad profesional debe realizarse desde 

el respeto y la promoción de los derechos humanos.  Es decir su normatividad obliga a 

tomar acciones tendientes a igualar oportunidades, hecho que cumple la OIPD. 

En cuanto a la normatividad interna de la UCM que trata sobre los derechos y 

obligaciones de los EcD, hay dos Acuerdos, están los Estatutos de la Universidad y las 

Normas de Funcionamiento de los Servicios de Sala y Préstamo de Biblioteca que hacen 

una diferenciación de los EcD del resto de los estudiantes.  Este último tiene un anexo 

denominado Servicios Especiales para Personas con Discapacidad que tiene como 
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objetivo ofrecer a los usuarios con discapacidad un servicio personalizado para facilitar el 

acceso a las colecciones de la biblioteca. Con esta normatividad los EcD saben cuáles son 

los servicios a los que tienen derecho y cuál es la forma de hacerlos válidos. 

En cuanto a la investigación, la OIPD no tiene un departamento de investigación, 

pero al momento de elaborar el presente trabajo promovía tres proyectos relacionados con 

la discapacidad desde el punto de vista social. 

La OIPD basa gran parte de su estrategia en la capacitación, es por ello que para dar 

información al personal académico y administrativo, elabora materiales y promueve 

campañas en las que indica los procedimientos a seguir en algunos casos comunes: la 

aplicación de exámenes, el funcionamiento de la biblioteca, etc.  En cuanto a la página Web 

de la OIPD, ésta se encuentra a dos clics de la página principal de la UCM. 

La UCM está catalogada como “accesible en espacios y edificios” pero no se dice 

qué porcentaje de accesibilidad física tiene. 

La OIPD tiene estrecha colaboración con organizaciones expertas en temas de 

discapacidad con lo que se asegura de estar a la vanguardia tanto en tecnología como en 

cuanto a temas de discapacidad.  Ya en el primer reporte de actividades en 2004,  al año de 

su creación, la OIPD se planteaba acciones para hacer contactos con diversas asociaciones, 

federaciones, fundaciones y plataformas representativas de los distintos tipos de 

discapacidad dentro de España, pero también se planteaban un acercamiento a la atención a 

la discapacidad en  

[…] cada una de las Universidades españolas (públicas y privadas) y extranjeras 

(principalmente México), para ofrecer desde el inicio de actividades de la OIPD una atención 

de mayor calidad desde la experiencia y servicios ofrecidos por universidades con alguna 
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trayectoria en programas de apoyo a personas con discapacidad. (Memoria OIPD; 2014: 11-

12)   

Es decir la búsqueda de experiencias comparadas ha estado presente en la OIPD 

desde el inicio de sus actividades. 

Según nuestra opinión, este ejercicio de búsqueda de experiencias en otras 

universidades y un trabajo consistente, ha dado como resultado mejores servicios y un 

incremento de 300% de los EcD en la OIPD en diez años. En 2004 había 213 (Memoria 

OIPD; 2014: 9) EcD registrados en la oficina, en 2011 había 635 (Duran, s/f)  y en 2014, 

738 (Fundación Universia, 2014: 17), este último número representa un 9% del total de los 

alumnos inscritos en la UCM.  En general en los últimos diez años las universidades 

españolas mantienen entre un 2 y un 5% de EcD, eso significa que la UCM destaca al tener 

un número mayor que el promedio. (Verdugo y Campo; 2005) 

Las discapacidades consideradas desde un principio en la OIPD han sido la motriz, 

la visual, la auditiva y desde hace cinco años también el síndrome de Asperger con lo que 

se amplía la atención hacia la discapacidad psicosocial. 

6.1.3.  La Unidad de Atención para Personas con Discapacidad (UNAPDI), 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

La UNAPDI-UNAM no es en realidad una oficina de apoyo a los EcD en el sentido 

de dar facilitadores ante las barreras que se presentan a estos estudiantes.  La UNAPDI es 

una sección de una Dirección General que da servicio de orientación e información a todos 

los estudiantes de la UNAM sin hacer distinción, sin detectar barreras y sin ofrecer 

facilitadores a los EcD. 
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Desafortunadamente en la UNAPDI se tiene la idea de que lo mejor para los EcD es 

no hacer distinciones y dar un trato igualitario.  Un servicio que no ofrece diferenciación 

entre los estudiantes con y sin discapacidad podría considerarse equitativo, de no ser por las 

barreras que ponen a los EcD en una situación de desventaja.  Es decir, la supuesta igualdad 

promueve en realidad, la desigualdad.  Este trato sin distinción es justamente lo que lleva a 

pensar que los EcD tienen que superar por sí mismos las barreras a las que se enfrentan. 

La atención que se ofrece en la UNAPDI no tiene que ver, entonces, con 

facilitadores de ningún tipo, se ofrece orientación e información como a cualquier 

estudiante, de hecho, como dicen que se ha hecho siempre y la única diferencia es la 

adecuación física de las instalaciones en donde se encuentran. 

[…] y si alguien tenía alguna discapacidad, se atendía de igual manera, lo único que se hizo 

fue adecuar las cuestiones para que fuera un poco más accesible el trabajo, y en el mismo 

sentido se está capacitando al personal para sensibilizarlos en la atención a las personas con 

discapacidad […]
34

 

Entonces, tenemos que la UNAPDI, especifica en sus documentos que sigue el 

modelo social de la discapacidad y hace declaraciones explícitas de cumplir con la CDPD, 

sin embargo no realiza acciones que tiendan a su cumplimiento, no hay detección de 

barreras y no hay discriminación positiva.  El único facilitador que tiene a su cargo la 

UNAPDI es el transporte especializado dentro de la Ciudad Universitaria, pero no hay nada 

más. Habría que analizar, incluso, si este transporte interno cumple una función facilitadora 

para las personas que tienen que transportarse en silla de ruedas de su casa a la 

Universidad, si les es suficiente con el apoyo de transporte dentro de CU. 

                                                           
34

 Informante 3.  Entrevista con funcionarios de la UNAPDI.  Ver entrevista completa en los anexos. 
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Un punto favorable de la Unidad es que su Comité Técnico se encuentra 

conformado por dependencias estratégicas que pueden incidir de forma transversal dentro 

de la UNAM para abarcar la mayoría de las áreas en donde los EcD pueden desarrollar sus 

actividades cotidianas, sin embargo llama la atención el hecho de que dentro de su 

estructura, y en específico dentro de su Comité Técnico no exista asesoría especializada en 

discapacidad a pesar de que dentro de la UNAM hay muchos grupos institucionales que se 

han dedicado desde hace algunos años al tema de la discapacidad desde el punto de vista 

social, como lo consignan López (2012) y Brogna (2014).  

Esto se orienta hacia el pensamiento de que el tratamiento de la discapacidad no 

requiere de una especialización, es decir, que puede tratarse sólo con sentido común y con 

la “buena voluntad”, de la que ya hemos hablado a lo largo de la presente investigación, 

que no requiere capacitación y que sólo es necesario decir “arreglen ese problema, por 

favor”.  En la entrevista a los funcionarios de la UNAPDI se nos hizo saber que esta oficina 

es el centro que comandará las acciones que, se tiene planeado, realicen las otras 

dependencias universitarias fuera de CU: 

[…] la idea es que si alguien viniera aquí y su problema está en Aragón [por ejemplo], de 

aquí le hablemos a la… “oye, sabes qué, hay un problema, resuélvelo para esta persona, para 

que no tengan que estar aquí”.  Los de aquí pues CU que sí seamos el campo geográfico, pero 

que tengan allá y que este modelito de unidad que está aquí, se replique  y lo tengan todos los 

campus de la UNAM para que la gente pueda acercarse  y no tengan que estar viniendo hasta 

acá.
35

 

Llama la atención que la UNAPDI se encuentre buscando la descentralización de la 

Unidad y el replicar el modelo, pero que no haya ninguna preocupación por la capacitación 

de quien se encargará de la atención de los estudiantes en las dependencias que se 

encuentran fuera de CU.   

                                                           
35

 Informante 1. Entrevista con funcionarios de la UNAPDI.  Ver anexo. 
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La UNAPDI, conjuntamente con el Comité Técnico se encuentra ya trabajando en la 

elaboración de políticas y normativa que definan el rumbo de la atención a los EcD: 

[…] Entonces han estado trabajando en forma todos y ya… que por cierto ya tengo la cita 

para la reunión… la siguiente que va a ser ahorita en mayo… es la reunión del comité para 

que vengan a presentar los resultados ya de los tres grupos y ver ahora cómo vamos a emitir 

ciertas políticas ya en materia de servicios, la normatividad que… había unos instrumentos 

que había que cambiar, ya los hicieron, entonces se va a venir a informar y de aquí surgirán 

las políticas […]
36

 

Hasta el momento, la UNAPDI no ha tenido acercamientos con otras universidades 

ni nacionales ni internacionales para ir construyendo conocimiento teórico y empírico sobre 

las experiencias llevadas a cabo por éstas, tampoco ha realizado investigación sobre el 

tema, tampoco se ha acercado a las organizaciones sociales de PcD, y si tomamos en cuenta 

que tampoco cuenta con asesores expertos, la pregunta obligada es ¿cuáles son las bases 

para esas políticas que se están elaborando? 

Si sigue por este camino, la UNAPDI tardará mucho más tiempo para que sus 

propias experiencias le permitan orientarse a acciones exitosas.  Ya veíamos que el 

promedio de atención a estudiantes durante un año fue de 10, lo que representa una cifra 

ínfima para una universidad considerada una de las más grandes del planeta. 

Esa falta de conocimiento y la ausencia de evaluaciones y comparaciones de las 

acciones llevadas a cabo en la UNAPDI dentro de un contexto nacional o internacional 

puede llevar a creer que una oficina de este tipo no es necesaria.  Puede llevar al 

pensamiento clásico de que no hay EcD en la Universidad o de que todos están bien, no 

necesitan nada y que por lo tanto no hay necesidad de continuar con una oficina 

especializada. 

                                                           
36

 Informante 1.  Entrevista con funcionarios de la UNAPDI.  Consultar los anexos. 
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[Refiriéndose a los 10 estudiantes atendidos durante el primer año de la UNAPDI] Yo creo 

que porque no hay mucha gente que tenga… y que la gente está bien, pues está integrada bien 

a su facultad, está haciendo su vida normal, como debe ser, y que no nos necesitan tanto.
37

 

Coincidimos con  Brogna (2014: 11), cuando afirma que la UNAPDI puede ser la 

plataforma idónea para llevar a cabo las acciones de gestión de las necesidades de los EcD, 

así como la administración de los apoyos con el objeto de permitir el ingreso, la 

permanencia y el egreso exitoso de estos estudiantes, sin embargo, pera ello es necesario 

otorgarle un estatus de una dependencia que tenga sus propios objetivos y los recursos que 

le permitan llevar a cabo tal labor. 

Hay que recordar que la UNAM es una de las universidades más grandes a nivel 

mundial, se trata de una universidad que en la que cabrían 4 universidades del tamaño de la 

UCM, o 15 del tamaño de la UC, o 162 del tamaño de la UTSC.  La UNAM es un gigante 

que se mueve lento.  Sin embargo, universidades tan o más grandes que la UNAM en la 

actualidad tienen éxito en el otorgamiento de apoyos y facilitadores a sus EcD.
38

 

Hay que tomar en cuenta que la UNAM no parte de cero en cuanto a dar servicios 

especializados a los EcD, sin embargo estos esfuerzos se han dado a través de los años de 

forma atomizada, inconexa, y con base en ocurrencias personales, buena voluntad y 

esfuerzos aislados, nunca han sido institucionalizados (López 2012 y Brogna 2014).  La 

UNAPDI tiene la oportunidad de conseguir que esos esfuerzos puedan ser enfocados y 

optimizados para que su beneficio alcance a más usuarios.  Ya veíamos que, por ejemplo, 

los trabajos de escaneo  que se realizan en una biblioteca no son compartidos con otras 

bibliotecas de la misma UNAM con lo que estos trabajos se duplican, o simplemente se 

                                                           
37

 Informante 1.  Entrevista con funcionarios de la UNAPDI.  Consultar los anexos. 
38

 La Universidad del Estado de California que cuenta con 445 mil alumnos, tiene un servicio que prestó 

apoyó a 13 mil EcD en el ciclo escolar 2012-2013, es decir, casi un 3% del total de los alumnos registrados. 
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pierden al no tener una organización que se encargue del tema dentro de la Institución 

completa. 

En cuanto a la legislación y la normatividad hay que reconocer que tanto la UC 

como la UCM tienen en sus respectivos países (Chile y España, respectivamente) una 

legislación que obliga la creación de entidades de apoyo a los EcD y que, asimismo, regula 

su funcionamiento, la UNAPDI, en ese sentido, no tiene asidero, ni referencias para poder 

operar.  Aunque dentro de sus documentos la UNAPDI menciona algunos reglamentos y 

acuerdos, la mayoría son generales y poco precisos, no se encuentran acordes con el 

modelo social de la discapacidad y más bien son un compendio de buenas intenciones por 

lo que no funcionan para regular un sistema de detección de barreras y el otorgamiento de 

facilitadores.  Un ejemplo sería el Reglamento General del Sistema Bibliotecario y de 

Información de la UNAM, Cap. II, Art. 5º Fracc. VIII, la única referencia a las PcD en todo 

el documento es: 

Extender los servicios bibliotecarios a los usuarios con impedimentos físicos. 

En todo el reglamento no se dice nada más al respecto por lo que es necesario 

especificar claramente cuáles son los servicios a los que estos estudiantes tienen derecho así 

como sus obligaciones y los protocolos a seguir.  Algunas universidades, como la UCM 

tienen en su reglamento de bibliotecas un anexo exclusivo para señalar sus derechos 

bibliotecarios.  Es necesario puntualizar y especificar en los reglamentos universitarios, con 

base en los facilitadores, qué es lo que pueden esperar los EcD de su universidad. 

En cuanto a la investigación, que es uno de los pilares más fuertes de la UNAM en 

su conjunto, sobre todo en áreas en las que no invierten otras instituciones de educación 
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superior, la UNAM no cuenta con programas de apoyo a la investigación en discapacidad 

en el ámbito social, tecnológico o médico.  La UNAPDI, tiene una oportunidad de 

promover que este tipo de investigaciones que en la actualidad sólo son tratados en trabajos 

de investigación para obtener grados académicos pueda dársele seguimiento y formar una 

base de investigación que no existe todavía en todo el país. 

En cuanto a la difusión del programa, la información dada por los funcionarios del 

UNAPDI ha sido en el sentido de que se había hecho una gran difusión de la Unidad por 

diferentes medios, incluyendo el Internet, sin embargo una búsqueda en la red no arrojó 

resultados.  Dos meses después los funcionarios nos enviaron un correo con la dirección de 

la página de la UNAPDI.  Ésta se encuentra radicada en la de la DGOSE, sin embargo 

cualquier interesado en conocer si existe atención a la discapacidad en la UNAM y busca a 

través de su página Web www.unam.mx (es decir, su página principal), no podrá encontrar 

por este medio el sitio de la UNAPDI.  Para encontrar la página de la UNAPDI hay que 

tener un conocimiento previo de que se encuentra radicada en la página de la DGOSE para 

poder ubicarla. 

En cuanto a la accesibilidad se informa en la entrevista con los funcionarios de la 

UNAPDI que después de elaborar un censo de rampas se llega a la conclusión de que se 

tiene un 30% de accesibilidad en toda la Institución.  En este punto es importante hacer 

ciertas aclaraciones.  No es posible medir la accesibilidad con base en el número de rampas, 

de hecho pueden existir lugares sin rampas y ser 100% accesibles, o puede haber lugares en 

los que haya muchas rampas y que éstas sean inaccesibles o no lleven a ningún destino. 

http://www.unam.mx/
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Todo depende de que la cadena de accesibilidad no se rompa (Alonso, 2003).  En el 

caso de las construcciones nuevas es necesario tomar en cuenta la cadena de accesibilidad a 

partir de la etapa de diseño para asegurarse que todas las personas puedan tener acceso a 

todos los espacios.  Sin embargo, en el caso de las construcciones hechas, como la UNAM, 

desde hace muchos años, lo que se debe considerar es que existan rutas que permitan el 

libre desplazamiento desde un origen, como lo sería el transporte público, hasta un destino, 

como sería el salón de clases.  En el caso de que existan rompimientos en la cadena, esta 

ruta no pierde un porcentaje de su accesibilidad, pierde la accesibilidad. Si hay un puente 

roto, las personas no cruzarán por él.  Entonces, el hecho de que existan rampas, no 

garantiza que esas rampas tengan las especificaciones adecuadas o que lleven a algún lugar 

determinado. 

Consideramos, entonces, que la forma en que ha sido determinado que la UNAM 

tiene un 30% de accesibilidad no tiene un fundamento válido y que sería necesario que la 

UNAPDI hiciera un estudio con mejores bases.  La Dirección General de Obras y 

Conservación (DGOyC), que pertenece al Comité Técnico, sería la indicada para elaborar 

los lineamientos, no sólo para estimar cuál es la accesibilidad actual, sino para elaborar un 

plan de trabajo que incluya a un mediano plazo el acceso universal a los espacios 

universitarios. 

Desafortunadamente al igual que la UNAPDI que no se ha interesado por 

actualizarse en el tema de la discapacidad, la DGOyC tiene en su página de Internet una 

bibliografía en la que, se dice, basa sus criterios particulares para la construcción y 

remodelación arquitectónica accesible, que data de 1998 (la más actualizada), es decir que 

no hay la mínima posibilidad de que podamos encontrar elementos del diseño universal 
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consignado en la CDPD o de los avances en cuanto a accesibilidad que se han dado a nivel 

nacional e internacional en los últimos 16 años. 

En conclusión, la UNAPDI no puede ser vista como una entidad de apoyo a los 

EcD, por lo menos no en el sentido que hemos analizado en el presente trabajo, es decir no 

dentro del modelo social o de lo que indica la CDPD.  La UNAPDI es una sección de la 

DGOSE que tiene la obligación de cumplir los objetivos de ésta y que no tiene qué ver con 

la detección de barreras ni el otorgamiento de facilitadores.  La UNAPDI podría seguir 

siendo una dependencia de la DGOSE pero se tienen que replantear los objetivos de aquella 

para que pueda operar con sus propios objetivos orientados realmente al cumplimiento de la 

CDPD. Asimismo, es necesario que se asigne un presupuesto especial, ya que no es posible 

que una oficina atendida por 2 personas pueda dar servicio a lo que, considerando la cifra 

más baja, puede ser entre un 1 y un 2 por ciento de su población total de estudiantes, es 

decir unos 6 mil EcD.  La UNAPDI no tiene futuro si no existe la capacitación necesaria 

que se requiere para la atención de los EcD.  Finalmente, estos estudiantes llegarán poco a 

poco cuando puedan ver que el apoyo es real para que puedan iniciar, permanecer y egresar 

exitosamente de sus estudios universitarios,  para muestra veíamos más arriba que la UCM 

en 10 años ha podido incrementar en un 300% el número de EcD inscritos en su OIPD. 

La UNAM debe mostrar que no se trata sólo de tener una Unidad de atención a los 

estudiantes, es necesario otorgarle los recursos necesarios para que esta pueda funcionar, es 

necesario invertir en la capacitación del personal que trabaja en la UNAPDI.  No es 

suficiente con el sentido común y con la cultura de la discapacidad que tenemos en este 

momento en México, ya lo veíamos en capítulos anteriores.  La Universidad más grande del 

país no puede permitirse dejar de lado los conocimientos que ya se tienen en la materia y 
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pretender echar a andar un proyecto tan importante para los derechos humanos con sólo el 

sentido común. 

6.1.4. El Programa de Educación Superior Incluyente (PESI), Universidad 

Tecnológica de Santa Catarina, Nuevo León. 

Los objetivos del PESI-UTSC se sustentan en el otorgamiento de los apoyos 

académicos necesarios para que los EcD no tengan la necesidad de desviar sus esfuerzos y 

recursos en otro sentido que el dedicarse a sus estudios.   

La UTSC es una universidad pequeña y el PESI en la actualidad está supervisado 

directamente por su rector.   

El diseño del Programa está orientado a brindar a los EcD las herramientas 

tecnológicas, los soportes logísticos y los apoyos académicos necesarios.  A pesar de ser 

una universidad pequeña la UTSC ha podido dar continuidad a un programa de inclusión 

por 10 años y en la actualidad sus egresados con discapacidad se encuentran trabajando a lo 

largo de la República. 

Dentro de los facilitadores se encuentran tanto los curriculares como los 

extracurriculares.   

De las universidades analizadas en el presente trabajo la UTSC es la única que 

ofrece clases de inglés en Lengua de Señas Americana (ASL).   

En entrevista con funcionarios de la Universidad se nos explicaba sobre el bajo 

nivel académico, sobre todo en español y en matemáticas, que tienen al inicio de la 

universidad los EcD, y pese a que el sistema de Universidades Tecnológicas no contempla 
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impartir clases en niveles previos, la UTSC realizó convenios con otras instituciones 

educativas para darles asesoría en cuanto a los facilitadores necesarios para que los EcD 

lleguen al nivel universitario con mejores bases académicas.  Cuenta con un edificio de 

recursos tecnológicos que no es exclusivo para el uso de los EcD, pero que tiene 

facilitadores con tecnología de punta para ser utilizada por ellos. 

Para dar atención a los más de 500 EcD que tienen inscritos, tienen a 30 personas 

dedicadas exclusivamente:  21 intérpretes de Lengua de Señas, 5 personas en el área 

administrativa, 1 psicólogo, 2 técnicos tiflotécnicos y un técnico encargado de la atención 

de los EcD en la educación básica. 

El enfoque declarado es el modelo social de la discapacidad y mencionan 

explícitamente la intención de cumplir con la CDPD y las acciones que llevan a cabo son 

acordes con ella.   

En una entrevista con el rector de la UTCS él comentaba que como parte de la 

experiencia que ha tenido la UTSC durante estos años y al percatarse de la necesidad de 

contar con personas capacitadas en el tema de la discapacidad desde el punto de vista del 

modelo social, decidieron abrir la primera carrera como “Técnico Superior Universitario en 

Gestión de Proyectos de Inclusión para Personas con Discapacidad” que tiene como 

objetivo formar profesionistas que faciliten y promuevan programas integrales de inclusión 

de las PcD en el entorno socioeconómico del país.  Esta carrera, que comenzó en el año 

2012 es la primera en su tipo en todo México, tiene una duración de 3 años y se espera que 

estos profesionistas puedan integrarse a las empresas que requieren información, asesoría y 

administración de proyectos de inclusión, su primera generación saldrá en 2015.  Este 
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hecho resulta muy importante porque, como veíamos, el desconocimiento del nuevo 

paradigma hace que la atención diferenciada de la discapacidad, no sólo en el ámbito de la 

educación superior, sino de forma transversal en todos los ámbitos de desarrollo, se dé de 

forma equivocada, incluso por las entidades que podrían considerarse expertas.  El 

profesionista de la administración de proyectos de inclusión es una nueva profesión que, en 

México podría iniciar el cambio real en la nueva cultura de la discapacidad. 

En cuanto a la normatividad, la UTSC va más allá de la normativa federal y estatal. 

En ninguna de las leyes y reglamentos que los funcionarios mencionan como base del PESI 

se encuentran especificados apoyos para los EcD en la educación superior, sin embargo los 

reglamentos internos de la Universidad sí especifican los facilitadores a los que tienen 

derecho los EcD y que son los que ya se han descrito. 

Desafortunadamente no existe ninguna investigación en curso en cuanto a temas de 

discapacidad, tampoco respecto a sus experiencias en estos 10 años dando atención 

diferenciada a los EcD. 

Respecto a los medios de difusión que utiliza el PESI, se encuentran básicamente 

los medios electrónicos y las redes sociales en donde tienen diálogo constante tanto con 

estudiantes como con aspirantes.  La información sobre el Programa se encuentra a un clic 

de distancia de su página principal, por lo que resulta muy fácil conocer las características 

del Programa para los aspirantes. 

La UTSC ha sido evaluada por la asociación civil Libre Acceso A.C. como una 

entidad accesible en un 100%. 
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En la actualidad, la UTSC tiene estrecha relación y colaboración con entidades 

estatales, federales, y asociaciones de la sociedad que son expertas en el tema de la 

discapacidad, tales como el CONAPRED, el CONADIS, la CNDH, y Libre Acceso A.C., 

entre otras. 

Las discapacidades a las que se les ofrecen los servicios son la motriz, la visual, la 

auditiva, del lenguaje y la discapacidad psicosocial. 

En cuanto al porcentaje de EcD que tiene la UTSC, los funcionarios refieren que es 

del 25%, lo que representa una excepción dentro de las universidades integradoras a nivel 

mundial.  Esta situación podría explicarse por varias razones: 

1. Que la UTSC ha seguido una evolución continua en el otorgamiento de 

facilitadores, es decir, ha mantenido congruencia durante estos 10 años de 

existencia del Programa.  Hay que recordar, asimismo, que es la universidad con 

un programa incluyente más antigua en México. 

2. Que los programas que se han iniciado en otras entidades en México se 

encuentran en fases iniciales o han seguido modelos que no representan 

soluciones viables para los EcD, por lo que estos no se inscriben, o terminan 

desertando. 

Esto puede ser corroborado con el hecho de que la UTSC tiene EcD provenientes de 

diversos lugares de la República Mexicana, incluso de Centroamérica. 

Sin embargo, el hecho de que la UTSC tenga tanto éxito en la inclusión de sus EcD, 

puede tener consecuencias no esperadas.  Puede ser que comience a ser vista como una 
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universidad “exclusiva” para PcD o, como una universidad para PcD que también acepta 

personas que no tienen discapacidad, lo cual la regresa al modelo segregador. 

No creemos que el modelo que sigue la UTSC esté mal, el problema es que resulta 

ser una isla apartada de lo que realizan las otras universidades mexicanas.  En una 

entrevista a un ex estudiante sordo -egresado como ingeniero de la UTSC, que en este 

momento se encuentra trabajando para una empresa internacional y que ya había sido 

rechazado en dos ocasiones para ingresar a una universidad pública en el Distrito Federal- 

relata que había buscado opciones para estudiar una carrera universitaria pero cuando se 

enteró de que había posibilidades de estudiar con apoyos, emigró junto con otros dos 

muchachos sordos a estudiar en Santa Catarina (cabe decir que los tres egresaron como 

ingenieros y ahora se encuentran trabajando).  Los funcionarios de la UTSC informan que 

muchos de los EcD que tienen matriculados o que ya han egresado han emigrado de otros 

estados de la República y del extranjero. Es necesario, incluso podríamos decir urgente, que 

las demás universidades comiencen a integrar a sus EcD, tal y como lo indica la CDPD 

para que  la inclusión no siga siendo vista como algo ajeno, sino como una forma de vida 

común. 
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 PIANE- UC (2006) OIPD-UCM (2003) UNAPDI-UNAM (2013) PESI-UTSC (2004) 

Enfoque de los 

objetivos 

Inclusión, equidad, Necesidades 

Educativas Especiales 

Normalización Orientación e información Apoyos académicos. 

Ubicación en el 

organigrama 

Depende del Departamento de Salud. Depende de dos 

vicerrectorías, de innovación 

y de estudiantes. 

Es una sección de la 

Dirección General de 

Orientación y Servicios 

Educativos. 

Depende de la Rectoría. 

Diseño del programa Enfoque pedagógico y de 

investigación, capacitación y 

asesoría. 

Se orienta hacia la gestoría y 

capacitación  para unir a 

quienes requieren los 

servicios con quienes los 

ofrecen. Cuenta con dos 

comités, uno de expertos en 

discapacidad y otro de 

estudiantes. 

Se enfoca a dar orientación 

vocacional, profesional y 

personal sin distinción entre 

personas con y sin 

discapacidad. 

El método de orientación es 

personal o grupal. 

Se orienta a brindar las 

herramientas tecnológicas, 

los soportes logísticos y los 

apoyos académicos 

necesarios para los EcD. 

Facilitadores 

contemplados 
 Aula con recursos tecnológicos 

para apoyo académico. 

 Capacitación a EcD en el uso de 

los recursos tecnológicos. 

 Conserjería y orientación de la 

vida personal. 

 Tutorías académicas de pares. 

 Elaboración de materiales de 

apoyo académico. 

 Capacitación a docentes. 

 Difusión y Sensibilización. 

 Investigación. 

 Gestoría para la obtención de 

recursos para la obtención de 

herramientas tecnológicas, 

transporte e intérpretes de 

 Cuota de reserva del 5% 

de plazas para EcD. 

 Adaptación de exámenes. 

 Aumento de tiempo para 

presentar exámenes. 

 Transcripción de textos a 

formatos accesibles. 

 Reserva de lugares en las 

primeras filas en el aula. 

 Cursos de capacitación. 

 Elaboración de materiales 

informativos. 

 Beca académica del 

100%. 

 Acogida y orientación de 

nuevo ingreso. 

 Intérpretes de Lengua de 

 Transporte especializado 

dentro de los límites de 

la Ciudad Universitaria. 

 Equipamiento 

especializado. 

 Personal capacitado 

 Interpretes de Lengua de 

Señas Mexicana. 

 Inglés en Lengua de 

Señas Americana (ASL). 

 Acompañamiento de 

facilitadores. 

 Asesorías 

extracurriculares. 

 Tutorías personalizadas. 

 Ampliación del término 

para finalizar sus 

estudios. 

 Becas académicas del 

100%. 

1
25
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 PIANE- UC (2006) OIPD-UCM (2003) UNAPDI-UNAM (2013) PESI-UTSC (2004) 

Lengua de Señas. 

 Asesoría interna para la 

elaboración de reglamentos 

incluyentes. 

Señas Española. 

 Tutoría de pares. 

 Tomadores de apuntes. 

 Orientación y formación 

para el empleo. 

 Aulas y bibliotecas con 

tecnología accesible. 

 Apoyo personalizado 

 Mobiliario y equipo 

adaptado. 

 Reserva de lugares de 

estacionamiento 

 Organización de 

actividades de ocio. 

 Servicio gratuito de 

transporte. 

 Asesoría 

psicopedagógica. 

 Cursos remediales y 

propedéuticos. 

 Continuidad de estudios 

(apertura de cursos en 

niveles previos). 

 Colocación en el mercado 

de trabajo. 

Equipo tecnológico 

para apoyo 

académico 

Sí. Sí. No. Sí. 

Especialidades del 

equipo de trabajo 

Psicólogos, educadores, secretaria, 

asistentes. 

Trabajadores sociales. Psicólogos. 21 Intérpretes de Lengua de 

Señas, 5 personal 

administrativo, 1 psicólogo, 

2 técnicos tiflotécnicos y 1 

técnico encargado de la 

educación básica. 

Enfoque declarado Modelo Social Ninguno Modelo Social Modelo Social 

Intención explícita de 

cumplir con la 

Convención de los 

Derechos de las 

Personas con 

Discapacidad 

Sí No Sí Sí 

1
26
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 PIANE- UC (2006) OIPD-UCM (2003) UNAPDI-UNAM (2013) PESI-UTSC (2004) 

Normatividad 

aplicable 

Destaca la Convención de los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad y la Ley 20.422 que 

establece normas sobre igualdad de 

oportunidades e inclusión social de 

las PcD en las Instituciones de 

Educación Superior. 

Se mencionan una Ley 

Orgánica de Universidades; 

dos Decretos Reales; una 

resolución de la Dirección 

General de Educación 

Secundaria y Enseñanzas 

Profesionales; y una Orden.  

En cuanto a la normatividad 

interna se mencionan dos 

Acuerdos, los Estatutos de la 

UCM y las Normas de 

Funcionamiento de los 

Servicios de Sala y Préstamo 

de la Biblioteca. 

 Plan de desarrollo de la 

Universidad 2011-2014. 

 Lineamientos para la 

atención con calidad a las 

personas con capacidades 

diferentes en la UNAM, 

2003. 

 Adhesión a la 

Declaración de Yucatán, 

2008. 

 Reglamento General del 

sistema bibliotecario de 

la UNAM. 

 

 Ley Orgánica de la UTSC 

y su Reglamento. 

 Convención de los 

Derechos de las Personas 

con Discapacidad y su 

protocolo facultativo. 

 Ley General para la 

Inclusión de las Personas 

con Discapacidad. 

 Ley de las Personas con 

Discapacidad del Estado 

de Nuevo León. 

Investigación 

asociada 

El PIANE hace investigación sobre 

temas relacionados con el desarrollo 

de su trabajo. 

Se consignan tres proyectos 

asociados a la OIPD. 

Ninguna. Ninguna. 

Medios de difusión 

utilizados 
 Campañas internas de difusión. 

 Cursos al personal 

administrativo. 

 Página Web con información 

sobre los servicios y a 2 clics de 

distancia de la página principal de 

la UC. 

 Campañas internas de 

difusión. 

 Elaboración de material 

gráfico para información 

sobre los EcD a los 

administrativos de la 

UCM. 

 Página Web con 

información sobre los 

servicios y a 2 clics de la 

página principal de la 

UCM. 

 

 Gaceta UNAM. 

 Carteles. 

 Radio. 

 No es posible acceder a 

la página de la UNAPDI 

desde la página de la 

UNAM. 

 

 Medios electrónicos. 

 Redes sociales. 

 La información sobre el 

Programa se encuentra a 

un clic de distancia de su 

página principal. 

Accesibilidad física Se tienen avances pero no se indica 

de cuánto, y se reconoce que falta por 

hacer. 

Catalogada por Universia 

como “accesible en espacios y 

edificios”. 

Accesibilidad del 30%. Accesibilidad del 100%. 

1
2

7
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 PIANE- UC (2006) OIPD-UCM (2003) UNAPDI-UNAM (2013) PESI-UTSC (2004) 

Se menciona al diseño universal 

como marco de las ampliaciones y 

remodelaciones. 

Relaciones de 

cooperación entre 

instancias externas 

expertas en 

discapacidad y la 

entidad especializada 

Con universidades nacionales e 

internacionales y con organismos de 

la sociedad especializados en PcD. 

Estrecha colaboración con 

organizaciones expertas en 

temas de discapacidad. 

No hay relaciones de 

cooperación. 

Estrecha relación y 

colaboración con 

organizaciones públicas y 

privadas, expertas en el tema 

de la discapacidad. 

Porcentaje de EcD 

inscritos 

2013 

2% 

2014 

9% 

2014 

0.002% 

2014 

25% 

Discapacidades 

consideradas 

Motriz y sensorial (visual y auditiva). Motriz, visual, auditiva y 

síndrome de Asperger 

(psicosocial). 

Motriz, visual, auditiva y 

psicosocial. 

Motriz, visual, auditiva, 

intelectual, de lenguaje y 

psicosocial. 

Tabla 3.  Resumen comparativo de las cuatro universidades analizadas.  Elaboración propia. 

 

1
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Conclusiones 

 

Este trabajo analizó las acciones y los fundamentos de cuatro entidades dedicadas a 

dar servicio a los EcD en dos universidades de México, una de Chile y una de España.  

Todas ellas reportan avances pero también reconocen que se encuentran en cambios 

constantes y tratando de mejorar sus servicios.   

La hipótesis de este trabajo indica que se requieren tres condiciones para lograr la 

máxima eficiencia y éxito académico de los estudiantes con discapacidad: 

1. La creación de una entidad específica, con un programa definido, que se encargue, 

como entidad experta de todo lo relativo al apoyo, asesoría y seguimiento a los 

estudiantes con discapacidad desde su ingreso hasta su egreso de la institución. 

2. La atención de dicha entidad por profesionales especializados con un enfoque del 

modelo social.   

3. La institucionalización de los procedimientos de inclusión en los reglamentos y 

normatividad de las universidades con el fin de que las acciones que realicen las 

universidades a favor de la inclusión de los estudiantes con discapacidad dejen de 

ser acciones aisladas y personales para que se conviertan en derechos exigibles. 

En cuanto al primer punto, hay que aclarar que este trabajo tomó como modelos de 

estudio a cuatro universidades que ya contaran con una entidad destinada al apoyo y 

servicio de los EcD.  La diferenciación se hizo con base en la operación y los servicios que 

ofrecían dichas entidades.  La mayoría de las universidades en México no tienen una 

entidad especializada en la atención de los EcD, sin embargo el hecho de tener una no 
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garantiza que su funcionamiento tenga bases sustentadas en el modelo social de la 

discapacidad, que se encargue de detectar barreras, de otorgar facilitadores y que también 

sea funcional.   

En ese sentido no basta con crear entidades orientadas hacia la atención de la 

discapacidad, es necesario que éstas se encarguen de verificar que los EcD tengan los 

apoyos necesarios para que ingresen, permanezcan y egresen de la institución en 

condiciones de equidad. 

En cuanto al segundo punto vimos que la mayoría de las oficinas de apoyo a los 

EcD tienen profesionales que originalmente no tienen relación directa con la discapacidad 

dentro del modelo social (psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, etc.).  En la 

mayoría de los casos la especialización viene con la capacitación y la experiencia.  En los 

Estados Unidos de Norteamérica y en el Reino Unido existen en la actualidad carreras de 

nivel licenciatura y posgrados con una orientación hacia la eliminación de barreras y la 

promoción de la inclusión social.  Sin embargo, a pesar de que los profesionales de las 

universidades analizadas originalmente no son especialistas en el modelo social de la 

discapacidad, la mayoría de las personas que atienden estas entidades han buscado 

acercamientos con organizaciones e instituciones expertas por lo que ellos mismos se han 

vuelto especialistas. 

En cuanto a la institucionalización de los procedimientos de inclusión en los 

reglamentos universitarios, pudimos apreciar que mientras más específicos y concretos, 

éstos funcionan mejor.  Hay que reconocer que la legislación de algunos países propicia 

mejores reglamentos que otras en donde no es posible tener una referencia, sin embargo la 



131 
 

CDPD constituye en la actualidad un sustento suficiente para elaborar la normatividad 

universitaria que pueda ser realmente de utilidad para que los EcD puedan alcanzar el éxito 

académico.  

Es posible decir que las hipótesis iniciales fueron acertadas, se requieren esas tres 

condiciones para que se puedan tener resultados positivos en cuanto al vínculo ingreso – 

permanencia – egreso de los estudiantes con discapacidad en las universidades.  De las 

cuatro universidades analizadas, aquellas que contaban con esos tres requisitos fueron las 

que mejores resultados, en cuanto a inclusión, tuvieron. 

Consideramos que la mayor aportación del presente trabajo al conocimiento de la 

situación de los estudiantes con discapacidad en la universidad fue el descubrir dos  

situaciones que continúan retrasando el desarrollo de las PcD en México: 

1. Políticas gubernamentales que deliberadamente impiden a los EcD convertirse en 

estudiantes universitarios.  Políticas que incentivan los estudios técnicos y 

manuales para las personas con discapacidad.  Cuando se trata de promoción de 

estudios de nivel medio-superior y superior ésta se hace sólo para la modalidad a 

distancia y no presencial, con lo que podemos afirmar que estas políticas siguen 

un modelo determinista y de exclusión.  No existen apoyos gubernamentales para 

los EcD que quieran incorporarse a la vida universitaria regular (lo que hemos 

denominado en este trabajo determinismo gubernamental). 

2. A pesar de que la CDPD fue firmada por México en 2007, todavía persiste el 

desconocimiento del cambio de paradigma de la discapacidad.  Los encargados 

de elaborar las políticas, de aplicar las normas y de dar servicios a las PcD no 
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conocen el modelo social y todas las implicaciones que derivan de él por lo que 

no ha habido cambios, la atención se sigue dando desde el modelo médico-

asistencialista.  A lo largo del trabajo vimos que el modelo social de la 

discapacidad no ha podido cambiar las formas y los modos en que la 

discapacidad es abordada en las políticas públicas en México.  La legislación que 

ha sido hecha después de la CDPD aún no está acorde con ésta y las costumbres 

sobre el trato que se le da a las personas con discapacidad sigue refiriéndose a 

modelos arcaicos. 

A pesar de lo anterior, las universidades requieren ser la vanguardia.  No podemos 

exigir políticas públicas acordes con la CDPD cuando ni siquiera en las universidades es 

estudiada, investigada y aplicada. 

Las universidades resultan un punto estratégico para que el país transforme su punto 

de vista hacia las personas con discapacidad, sólo hay que recordar que no fue casual que la 

transformación de la cultura y la normatividad hacia la discapacidad en los Estados Unidos 

de Norteamérica y en el Reino Unido iniciara, justamente, en las universidades. 

A pesar de que consideramos que se necesitan tres condiciones para lograr que las 

universidades puedan incluir a sus estudiantes con discapacidad en las universidades: la 

creación de una entidad específica, la institucionalización de los procedimientos de 

inclusión y la atención de dicha entidad por profesionales, es esta última la que 

consideramos que debe ser el primer paso a seguir. 

Consideramos que las personas encargadas de dar servicios a las personas con 

discapacidad en las universidades requieren tener conocimientos y capacitación relativa al 
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modelo social de la discapacidad, de lo contrario es posible seguir abonando a modelos 

arcaicos contrarios a la CDPD. 

Es por eso que queremos agregar en estas conclusiones una propuesta sobre un 

curso de capacitación para personas que se encargarán de los servicios a los estudiantes con 

discapacidad en las universidades. 

 El curso tendrá una duración de 160 horas como mínimo y las materias que se 

proponen se dividirían en los módulos siguientes: 

 Módulo Objetivos Horas 

1.  Historia de la discapacidad. 

 Evolución del concepto de 

discapacidad y los modelos. 

 Tipos de discapacidad: 

a. Motriz. 

b. Visual. 

c. Auditiva. 

d. Intelectual. 

e. Mental. 

- Familiarizarse con la evolución de los 

conceptos y los modelos de la 

discapacidad. 

- Reconocer los términos. 

- Reconocer los tipos de discapacidad. 

15 

 

2. Derechos humanos y legislación. 

 Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

 La Convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad. 

 Ley General para la Inclusión de las 

personas con discapacidad. 

 Ley Federal del Trabajo. 

 Reglamentos y estatutos propios de 

la Universidad en donde se imparta 

el curso. 

 Reglamentos de algunas 

universidades 

- Familiarizarse con diversos 

documentos relacionados con los 

derechos humanos de las personas con 

discapacidad. 

- Identificar el modelo de la 

discapacidad al que pertenecen. 

- Reconocer elementos comunes. 

- Identificar áreas de oportunidad. 

- Comparar los documentos y 

criticarlos. 

25 

3. Tecnología aplicada 

 A la discapacidad visual. 

 A la discapacidad auditiva. 

 A la discapacidad motriz 

- Familiarizarse con los diversos tipos 

de tecnología aplicada como 

facilitadores de los diferentes tipos de 

discapacidad. 

15 

4. Accesibilidad física y administrativa. 

 Accesibilidad física. 

 Accesibilidad arquitectónica: 

a. Diseño universal. 

b. Normatividad. 

 Accesibilidad administrativa en la 

universidad y equidad 

- Reconocer las diferentes tipos de 

barreras para las personas con 

discapacidad. 

- Identificar las soluciones que se han 

dado a dichas barreras tanto en el 

ámbito arquitectónico como en el 

administrativo. 

- Proponer posibles soluciones o 

15 
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 Módulo Objetivos Horas 

aplicaciones en el contexto de las 

universidades. 

5. Inclusión educativa. 

 Integración vs inclusión. 

 Concepto. 

 La educación como derecho. 

 Educación con calidad. 

 La diversidad como un valor. 

 Transformación de las instituciones 

de educación superior. 

- Reconocer la diferencia entre 

inclusión e integración. 

- Reconocer las barreras y los 

facilitadores en la educación superior. 

- Reconocer los tipos de adaptaciones y 

apoyos. 

- Relacionar los conceptos con los 

derechos civiles y humanos. 

- Identificar los elementos que 

determinan la calidad de la educación 

y asociarlos con las necesidades de  

las personas con discapacidad. 

- Caracterizar la diversidad como un 

valor digno de enseñarse e incluirse en 

planeaciones académicas. 

- Proponer elementos para lograr la 

transformación de las instituciones de 

educación superior. 

15 

6. Psicología. 

 Psicología social. 

 Psicología de la familia. 

 Psicología de la persona con 

discapacidad. 

 La discapacidad y la lástima. 

- Familiarizarse con conceptos clave de 

diversas áreas de la psicología que 

pueden tener incidencia en las 

personas con discapacidad. 

- Identificar los elementos psicológicos, 

sociales, mediáticos e idiosincráticos 

que favorecen una visión lastimera de 

la discapacidad.  

- Tomar conciencia de que la lástima es 

una forma de discriminación. 

- Proponer soluciones para erradicar la 

lástima del trato a las personas con 

discapacidad. 

15 

7. Introducción al braille - Iniciar el dominio del sistema braille.  

- Familiarizarse con el proceso de 

producción e interpretación de textos 

en sistema braille.  

- Producir textos en sistema braille.  

- Interpretar textos en sistema braille. 

20 

8. Introducción a la LSM - Iniciar el dominio de la LSM. 

- Familiarizarse con el proceso de 

comunicación a través del SLM. 

- Comunicarse a través de la LSM. 

30 

9. Asociaciones civiles relacionadas con la 

discapacidad. 

- Familiarizarse con las diversas 

organizaciones relacionadas con la 

discapacidad y con sus actividades. 

10 

Tabla 4. Propuesta de curso de capacitación para personal que trabajará en una oficina de atención y servicios 

a estudiantes con discapacidad en la educación superior. 

 En cuanto a quién podría impartir las materias, se propone que las universidades 

recurran especialistas de la CNDH y el CONAPRED.  En la actualidad la Universidad 
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Tecnológica de Santa Catarina, Nuevo León tiene capacitaciones en materia de inclusión 

social desde el punto de vista del modelo social de la discapacidad. 

 Es necesario que el personal que se encargue de la atención a los estudiantes con 

discapacidad cuente con las herramientas tecnológicas y metodológicas suficientes para que 

no dependan de las costumbres, del sentido común; que tengan los conocimientos para 

saber qué hacer, qué códigos utilizar, a quién consultar, cómo eliminar barreras, qué 

facilitadores utilizar; y que tengan las bases necesarias para proponer nuevas formas de 

inclusión. 
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Anexo 1  

Acciones que llevan a cabo las universidades  

y sus fichas informativas. 

A continuación se enlistan las acciones que llevan a cabo algunas universidades que tienen una oficina de 

atención de sus EcD.  Estas universidades son: la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad 

Complutense de Madrid, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Tecnológica de 

Santa Catarina Nuevo León.  Nuestro interés radica en conocer: 

a) ¿Cuál es o son los objetivos que persigue la entidad especializada en EcD?  

b) ¿Cuál es su ubicación dentro del organigrama de la universidad y la organización propia del 

programa?  

c) ¿En qué consisten los facilitadores? 

d) ¿Se cuenta con equipamiento y recursos tecnológicos de apoyo académico a los EcD? 

e) ¿Cuál es el número de personas que integran el equipo de trabajo y sus especialidades? 

f) Si declaran, o no, que siguen algún enfoque sobre discapacidad o si están interesados en cumplir con 

lo que indica la CDPD. 

g) ¿Cuál es la normatividad que toman como base? Tanto normatividad escolar como regulaciones y 

leyes. 

h) ¿Existe investigación sobre discapacidad vinculada con el programa? 

i) ¿Cuáles son los medios de difusión que utiliza el programa u oficina? 

j) ¿Hay accesibilidad física y a la comunicación dentro de la institución? 

k) ¿Se tienen relaciones de cooperación con instancias expertas en discapacidad, externas a la 

institución? 

l) ¿Cuál es el porcentaje de EcD que se encuentran inscritos en alguna de sus carreras y número de los 

que se encuentran inscritos en la entidad especializada? 

m) ¿Cuáles son las discapacidades que son consideradas en los programas? 

 

 

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE (UC). PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN DE LOS 

ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES (PIANE). 

 La Pontificia Universidad Católica de Chile es una universidad privada que, como su nombre lo 

indica, tiene una orientación católica y mantiene relaciones estrechas con el Vaticano. Fue fundada en 1888 y 

hasta 1967 sus rectores fueron sacerdotes católicos; su rector en la actualidad es el médico cirujano Ignacio 

Sánchez Díaz. En 1931 el Papa Pío XI la declaró pontificia. Es una de las ocho universidades católicas que 

hay en Chile y una de las 61 instituciones dentro del sistema universitario chileno. En la actualidad tiene 18 

facultades distribuidas en 4 campus localizados en Santiago y una sede en Villarrica
39

.  Reporta una población 

de 27,319 alumnos en el periodo 2013-2014
40

.  En sus aulas estuvieron los ex presidentes de Chile, Eduardo 

Frei Montalva quien se graduó de abogado en 1933
41

 y Sebastián Piñera quien se graduó en 1971 como 

ingeniero comercial
42

.   

Es en la UC en donde estudió la licenciatura en Derecho y el magíster en Ciencia Política la Dra. 

Soledad Cisternas, activista por los derechos de las personas con discapacidad quien fue elegida en abril de 

2013 como Presidenta del Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

En la actualidad también se desempeña como catedrática en esa Institución. 

                                                           
39

 Historia de la UC, CL  http://www.uc.cl/es/la-universidad/historia  15/06/2014   
40

 Hechos y cifras destacados.  http://www.uc.cl/es/la-universidad/campus 15/06/2014 
41

 Vida y Obra de Eduardo Frei Montalva, escrita por la Fundación Frei, 

http://www.archivochile.com/Gobiernos/gob_edo_freim/de/GOBdefreim0001.pdf 15/06/2014 
42

 Gobierno de Chile, Biografía Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, http://2010-

2014.gob.cl/presidente/  15/06/2014  

http://www.uc.cl/es/la-universidad/historia
http://www.uc.cl/es/la-universidad/campus
http://www.archivochile.com/Gobiernos/gob_edo_freim/de/GOBdefreim0001.pdf
http://2010-2014.gob.cl/presidente/
http://2010-2014.gob.cl/presidente/
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En 2014 el QS World University Rankings calificó a la UC como la mejor universidad en 

Latinoamérica
43

, por encima de las universidades mexicanas y brasileñas.  

El documento denominado EN EL CAMINO HACIA LA EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUSIVA EN 

CHILE: Fundamentos y adecuaciones curriculares para estudiantes con discapacidad sensorial o motora, 

editado por la UC hace un recuento de las acciones que el PIANE ha hecho por la inclusión de los EcD, desde 

su creación. 

a) Objetivo del programa.   

Promover la inclusión, buscando otorgar condiciones de equidad e igualdad de oportunidades 

para aquellos estudiantes que presentan necesidades educativas especiales (NEE) asociadas a 

la 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: 62) 

b) Ubicación del programa dentro del organigrama.   

Según la página de la Universidad en internet El PIANE es una entidad ubicada en el Departamento 

de Salud Estudiantil que depende de la Dirección de Asuntos Estudiantiles.  Esta última depende de la 

Prorrectoría que a su vez depende directamente de la rectoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 3.  Ubicación del PIANE en la estructura universitaria.  Elaboración propia con información de 

la página de internet de la UC. 

 

El diseño del programa. 

                                                           
43

 Pontificia Universidad Católica de Chile, Rankings,  http://www.topuniversities.com/node/2261/ranking-

details/latin-american-university-rankings/2014  15/06/2014 

Dirección de Asuntos Estudiantiles 

Rectoría 

Prorrectoría 

Salud Estudiantil 

PIANE 

http://www.topuniversities.com/node/2261/ranking-details/latin-american-university-rankings/2014
http://www.topuniversities.com/node/2261/ranking-details/latin-american-university-rankings/2014
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El programa surge formalmente en el año 2006 por iniciativa conjunta entre la Escuela de Psicología 

y la Dirección de Salud Estudiantil. Esa tendencia de atención por parte del área de salud continúa hasta el 

momento, sin embargo el propio programa ha tomado rumbo hacia el área de NEE y hacia el desarrollo de 

investigación de los temas asociados a la inclusión en el contexto universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4. Diseño del PIANE.  Tomado de Lissi, María Rosa, et. al.; 2013: 60 

 

Es importante mencionar que el PIANE cuenta con redes de apoyo dentro de la misma Universidad: 

la Unidad de Apoyo Psicológico, la Unidad Médica Estudiantil, el Centro de Apoyo al Rendimiento 

Académico, el Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión, el Departamento de Asistencia 

Socioeconómica, el Departamento de Admisión y Registros Académicos y las diferentes unidades académicas 

y facultades, quienes tienen en sus aulas alumnos con NEE, es decir, cuenta con la posibilidad de hacer 

recomendaciones inclusivas en diferentes áreas de la Institución.  (Lissi, et. al.; 2013: 62) 

c) Facilitadores contemplados en el programa.    

 Aula de Recursos.  Consiste en un aula con equipo y mobiliario adaptados, con computadoras con 

software inclusivos, impresora Braille y scanner. Es aquí en donde se llevan a cabo muchos de los 

servicios del PIANE y donde puede se puede contactar a los profesionales del programa. 

 Capacitación.  En virtud de que los alumnos tienen diversos niveles de manejo tecnológico, las 

capacitaciones contemplan el uso y manejo de computadoras y software. 

 Consejería y orientación. El EcD, como cualquier otro estudiante puede recibir apoyo sobre 

inquietudes propias de la vida universitaria. 

 Tutorías.  Se trata de tutores pares, es decir alumnos de años más avanzados que, dentro de un 

máximo de 3 horas a la semana, apoyan a los EcD para que tengan orientación cuando lo necesiten, 

tanto en cuestiones administrativas como académicas. 

 Apoyos pedagógicos. En vista de que el PIANE tiene una vocación originalmente pedagógica, ofrece 

apoyos específicos en materias como cálculo, química, economía, etc. Es importante mencionar que 

en esta área se elaboran también los materiales especiales que requieren los EcD como apoyo –

adaptación en Braille, macrotipo y relieve-, así como la digitalización de los textos que se utilizarán 

como parte de un programa académico. 
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 Capacitación a los docentes. Se ofrece capacitación y asesoría a los profesores, especialmente 

cuando tienen en sus cursos EcD. 

 Difusión y sensibilización a través de campañas y cursos. 

 Investigación. 

 Gestoría para la obtención de recursos para la asignación individual  y colectiva para la adquisición 

de herramientas tecnológicas, transporte e intérprete de Lengua de Señas. 

 Asesoría dentro de la propia UC en cuanto a la elaboración de reglamentos alineados al tema de la 

inclusión. 

 

d) ¿Cuenta con equipo y recursos tecnológicos de apoyo académico?   

Sí, en el Aula de Recursos. 

e) Número de personas que integran el equipo de trabajo y sus especialidades.   

En el documento consultado no se habla de un número determinado de colaboradores, pero se indica 

que el equipo está conformado principalmente por profesionales de las áreas de la salud y la educación: 

psicólogos, una educadora diferencial, una secretaria y asistentes para la preparación del material de 

inclusión. (Lissi, et. al.; 2013: 62) 

f) ¿Declaran algún enfoque sobre discapacidad o el interés de dar cumplimiento a la CDPD?  

Sí, en su documento esencialmente pedagógico se señala que la concepción actual de las Necesidades 

Educativas Especiales asociadas a la discapacidad responde precisamente a este modelo social que considera 

a la discapacidad como un producto del encuentro de un individuo con ciertas características y un contexto 

que ofrece barreras y/o facilitadores para su actividad y participación.  El PIANE se enfoca al retiro de 

barreras y al apoyo con facilitadores en la academia.  Asimismo señala a la CDPD como parte de la 

normatividad que rige al PIANE. (Lissi, et. al.; 2013: 6 y 9)
 
 

g) La normatividad que se toma como base del programa.   

La normatividad señalada por el PIANE está dividida en la normativa internacional relacionada con 

la educación, la normativa internacional relacionada con la discapacidad –destacamos en este apartado la 

CDPD-  y la normativa chilena relacionada con la discapacidad. 

Chile tiene una ley –la Ley 20.422, del año 2010- que establece normas sobre igualdad de 

oportunidades e inclusión social de PcD, en donde se hace la mención específica que, respecto a las 

instituciones de Educación Superior, éstas 

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

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

que puedan cursar las diferentes carreras. (Lissi, et. al.; 2013: XI) 

Lissi et. al. (2013: XI) reportan la participación del PIANE en la elaboración del texto de la Ley y citan 

a la Red de Educación Superior Inclusiva de la Región Metropolitana, RESI-RM: 

Este texto ha sido fruto de la experiencia y del trabajo del equipo del Programa para la 

Inclusión de Alumnos con Necesidades Especiales de la Universidad Católica, PIANE-

UC, que desde sus inicios ha tenido como propósito avanzar en prácticas educativas 

inclusivas en su universidad […] 

Es por ello que el PIANE pretende que sus EcD  
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puedan acceder, en equidad  de condiciones, a una formación que respete sus diferencias 

individuales, pero sin obviar la necesidad de contribuir a la formación de profesionales 

competentes y con los mismos estándares de calidad de aquellos que no presentan déficit 

o discapacidad. (Rojas, W. citado en Lissi, et. al.; 2013: XIV) 

Dentro de la normatividad interna de la Universidad se pudo encontrar un reglamento denominado 

“Reglamento sobre admisión y desempeño académico de los alumnos con deficiencias o impedimentos físicos 

graves y permanentes”
44

 en el que se regula básicamente lo relativo a los derechos y deberes de los EcD en 

cuanto a admisión y desempeño académico con el objetivo de equiparar oportunidades con el resto de los 

estudiantes. También Lissi (2013:72) menciona un reglamento que no fue localizado y que se denomina 

“Exención del Test de Inglés o de Comunicación Escrita” que, como su nombre lo indica, exime de este 

requisito de titulación a los EcD sensorial o motora que pueda afectar la capacidad de comunicarse o de 

aprender una segunda lengua. 

h) Sobre la investigación que se realiza en el PIANE.  

El trabajo que se usó como referencia en el presente capítulo, le tomó siete años de investigación al  

equipo de académicos y profesionales del PIANE.  De la misma forma han desarrollado investigaciones sobre 

temas relacionados con el desarrollo del trabajo en el PIANE: El Programa de Tutores Pares, La visión del 

proceso de inclusión desde distintos actores de la UC y Sistematizar la experiencia de trabajo con unidades 

académica.  

i) Los medios de difusión que utiliza el PIANE.  

El PIANE menciona apoyo en diferentes campañas dentro de la UC y cursos al personal 

administrativo. 

Se encontró que a partir de la página principal de la Universidad, hay dos clics para llegar a la página 

del PIANE en donde se ofrece la información sobre los servicios que ofrece el programa.  En el documento 

consultado no se especifica si se utilizan algunos otros canales para dar a conocer el programa. 

j) Accesibilidad física y a la comunicación dentro de la Institución.  

Se habla de un avance en cuanto a la remodelación y el diseño de nuevos espacios con accesibilidad 

universal, asimismo se reconoce que todavía falta mucho por hacer en este tema.  En cuanto a la accesibilidad 

a la comunicación se especifica que se cuentan con facilidades para la inclusión de estudiantes sordos que 

incluyen el apoyo específico de intérpretes de lengua de señas. 

 

k) Las relaciones de cooperación con instancias expertas en discapacidad, externas a la UC.   

El Programa reconoce la importancia de estrechar vínculos con otras universidades nacionales e 

internacionales y con organizaciones chilenas que se encuentren preocupadas por el tema, para elaborar sus 

propios criterios y políticas. 

 

l) Porcentaje de EcD que se encuentran inscritos en el PIANE. 

                                                           
44

 Reglamento sobre admisión y desempeño académico de los alumnos con deficiencias o impedimentos 

físicos graves y permanentes, ver en 

http://dsrd.uc.cl/images/stories/pdf/AlumnosUC/Info_Academ/Reglamentos/desempeno.pdf   04/06/2014  

http://dsrd.uc.cl/images/stories/pdf/AlumnosUC/Info_Academ/Reglamentos/desempeno.pdf
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En el documento referido, fechado en 2013 se indica que para ese momento se tenía cerca de 50 EcD 

sensorial o motriz registrados en el PIANE (sin embargo se calcula que podría haber más de los que no se 

tenga información, debido a que la UC no exige que un alumno declare que presenta algún tipo de 

discapacidad), lo significa que hay como mínimo un 2% de EcD en la UC.
45

  Debido a que el PIANE tiene 

una orientación básicamente pedagógica, no consigna en su documento el número de profesores o de personal 

de la Universidad que estén registrados como PcD. 

m) Discapacidades consideradas en el Programa.   

Motriz y sensorial: visual y auditiva. 

 

 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM). OFICINA PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD (OIPD). 

Los orígenes de la UCM se encuentran en la Edad Media, a finales del siglo XIII en la ciudad de 

Alcalá de Henares, durante el reinado de Sancho IV de Castilla.  A través de los siglos la Universidad, que 

originalmente se denominó Stadium Generale, fue sensible al paso de los hechos históricos que se 

desarrollaron en España y más concretamente en lo que actualmente es la ciudad de Madrid por lo que sufrió 

diversos cambios a través de los siglos, cambió varias veces su denominación, fue clausurada y reabierta 

nuevamente y, en 1970 tomó su nombre actual. Cuenta con dos campos: Moncloa y Somosaguas
46

. En la 

actualidad tiene alrededor de 77,341 estudiantes
47

. En las aulas de la UCM se desempeñaron como profesores 

tres premios nobel: José Echegaray (Literatura, 1904), Santiago Ramón y Cajal (Fisiología y Medicina, 1906) 

y Severo Ochoa (Medicina, 1959).  Asimismo, han estado como alumnos cuatro premios nobel: Jacinto 

Benavente (Literatura, 1922), Vicente Aleixandre (Literatura, 1977), Camilo José Cela (Literatura, 1989) y 

Mario Vargas Llosa (Literatura, 1936). En 2013 el QS World University Rankings la calificó como la cuarta 

mejor universidad de España. 

La OIPD se crea oficialmente el 3 de diciembre de 2003 y no sólo como apoyo para los EcD sino 

para toda la comunidad universitaria, incluidos los estudiantes, el personal docente, investigadores, y para el 

personal administrativo y de servicios. (Memoria OIPD; 2004:  3)   

a) Objetivos de la Oficina. 

La Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad (OIPD) tiene como objetivo principal el 

de normalizar la vida de las personas con discapacidad en la comunidad universitaria. (Memoria OIPD; 2004: 

4) 

b) Ubicación de la Oficina dentro del organigrama.   

Según la Memoria 2004 y página de internet de la Universidad, la OIPD depende conjuntamente del 

Vicerrectorado de Innovación y Calidad, y del Vicerrectorado de Estudiantes. 

  

                                                           
45

 La página de la UC da un número de 26,195 estudiantes regulares desde alumnos de licenciatura hasta 

alumnos de postdoctorado. 
46

 Reseña histórica de la Universidad  en la página Web de la UC. 
47

 Alumnos matriculados en las universidades por titularidad del centro, Anuario Estadístico de la Comunidad 

de Madrid 1985-2013.  Educación, formación, e investigación. 15/06/2014   
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Diagrama 5. Ubicación de la OIPD en la estructura universitaria. Elaboración propia con información de 

la Memoria 2004 y de la página de internet de la Universidad Complutense de Madrid. 

El Vicerrectorado de Innovación es el responsable de todas las cuestiones relativas a las tecnologías 

de la información y la comunicación aplicadas a las labores de docencia, investigación y gestión, así como de 

la innovación en materia de eficiencia energética y de las cuestiones relacionadas con la gestión y 

potenciación de la Biblioteca de la Universidad Complutense, el Vicerrectorado de Estudiantes es el 

responsable de las cuestiones relativas a los alumnos de todos los programas ofrecidos por la Universidad. Es 

posible observar que la OIPD tiene un lugar estratégico que le permite tener relación con nuevas tecnologías, 

bibliotecas, programas y los asuntos relacionados con los estudiantes. 

El diseño de la Oficina.    

La OIPD tiene un comité asesor experto y uno representante de los EcD. Asimismo se encuentra 

conformada por un cuerpo de gestión y por uno encargado del trabajo social.  Cada una de las escuelas y 

facultades de la UCM cuenta con un coordinador de discapacidad no experto en discapacidad pero 

directamente asesorado por la OIPD para facilitar las adaptaciones curriculares y ayudas técnicas.  Estos 

coordinadores tienen otras funciones principales dentro de la UCM  (profesores, decanos, administrativos, 

etc.) pero fungen también como enlaces entre la OIPD y los EcD.  También se tiene contacto y colaboración 

con el Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE) de la propia Universidad y con instituciones 

externas dedicadas a la integración de PcD.  Eso significa que la Oficina tiene injerencia y responsabilidad, 

respecto a temas de discapacidad, en todas las dependencias universitarias y es un enlace con el exterior para 

la incorporación de los egresados al campo laboral. 
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Diagrama 6. Diseño de la OIPD. Elaboración propia con base en la Memoria 2004 y la página Web de la 

OIPD. 

Podemos observar, entonces, que la OIPD tiene funciones de enlace entre los que requieren los 

servicios facilitadores y quienes los ofrecen.  También tiene una función de capacitación y de información, ya 

que tiene una programación permanente de cursos para profesores, administrativos y estudiantes, y ha 

elaborado varios volantes en los que se ofrecen guías básicas de inclusión.  

c) Facilitadores contemplados en la OIPD. (Fundación Universia; 2014: 7 y página Web de la OIPD) 

 Cuota de reserva del 5% del total de plazas ofrecidas por la universidad. 

 Adaptaciones de exámenes a formatos accesibles. 

 Aumento del tiempo para presentar los exámenes. 

 Transcripción de textos a formatos accesibles. 

 Reserva de lugares en las primeras filas dentro del aula. 

 Capacitación sobre temas de discapacidad y elaboración de materiales impresos para apoyar la 

capacitación 

 Exención total del pago de tasas. 

 Procedimiento de acogida y orientación de nuevo ingreso a través de pares. 

 Intérpretes de Lengua de Señas Española. 

 Tutorías de pares con apoyo para los tutores a través de un programa de reconocimiento de créditos. 

 Tomadores de apuntes. 

 Orientación y formación para el empleo. 

 Aulas y bibliotecas con tecnología accesible, distribuidas en la UCM. 

 Apoyo personalizado, cuando se requiere. 

 Mobiliario y equipo adaptado 
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 Reserva de lugares de estacionamiento 

 Organización de actividades de ocio. 

Cabe hacer mención que siguiendo los objetivos de la OIPD, en los que habla de “posibilitar la 

adaptación de la Universidad a las personas con discapacidad” y no solamente a los EcD, la UCM tiene un 

programa de “ayuda de transporte para trabajadores de la UCM con discapacidad física que tengan impedida 

o dificultada en gran medida la posibilidad de utilizar medios de transporte público”,
 
con el cual los 

trabajadores pueden obtener un sobre sueldo para ser utilizado en transporte alternativo. 

d) ¿Cuenta con equipo y recursos tecnológicos de apoyo académico?  

Sí, lo que se denomina puestos adaptados tiene equipos y programas distribuidos en doce facultades 

y un edificio multiusos. 

e) Número de personas que integran el equipo de trabajo y sus especialidades.   

No se tiene información sobre cuántas personas colaboran en la OIPD en la actualidad, sin embargo 

en la Memoria 2004 se indica que inicialmente se contaba con dos personas profesionales en el área de 

Trabajo Social. 

f) ¿Declaran algún enfoque sobre discapacidad o el interés de dar cumplimiento a la CDPD?  

No, dentro de los documentos consultados no hay ninguna expresión explícita sobre el seguimiento 

del modelo social o la intención de dar cumplimiento a la CDPD. 

g) La normatividad que se toma como base de las acciones de la OIPD.   

La legislación a la que la UCM hace referencia respecto a los derechos de sus EcD es: 

- Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica  6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades. Artículo: 45.4. Disposición adicional vigésima cuarta y disposición 

adicional cuarta.  

 - Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la  ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. Artículos: 3.5ab; 14.2; 17.3-4; 20.2.  

 - Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las  condiciones para 

el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los  procedimientos de 

admisión a las universidades públicas españolas. Artículos: 4, apartado 2 del capítulo I; 19 

del capítulo II; 51 del  capítulo VI.  

 - Resolución de 10 de marzo de 2010. Se establece el modelo y procedimiento para la 

elaboración del informe de propuesta de adaptación de la prueba de acceso a las enseñanzas 

universitarias de los estudiantes que presenten discapacidad.  

- Orden EDU/2949/2010, de 16 de noviembre, por la que se crea el Foro para la Inclusión 

Educativa del Alumnado con Discapacidad y se establecen sus competencias, estructura y 

régimen de funcionamiento. 

En cuanto a la normativa interna, encontramos que la Universidad menciona las facilidades 

y facilitadores que deben otorgarse a los EcD en los siguientes documentos: 

- Acuerdo de la Comisión de Estudios del 2 de febrero de 2005: los estudiantes con 

discapacidad igual o superior al 33% tendrán prioridad para la elección de grupo y turno en 

las asignaturas troncales, obligatorias y optativas.  
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- Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de julio de 2010. Se aprueba el Reglamento de 

reconocimiento de créditos a los estudiantes de titulaciones de Grado por la realización de 

actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y 

de cooperación de la Universidad Complutense de Madrid. Anexo C) Actividades 

Solidarias: apoyo a miembros de la Comunidad Universitaria con Discapacidad.  

- Estatutos de la UCM. Artículo 113, de los derechos de los estudiantes, incisos f) y h) y en 

la disposición adicional séptima que habla sobre la obligatoriedad de desarrollar políticas 

para eliminar obstáculos a la comunidad universitaria con discapacidad. 

- En las Normas de Funcionamiento de los Servicios de Sala y Préstamo de la Biblioteca de 

la Universidad Complutense, en el apartado de anexos: Servicios Especiales para Personas 

con Discapacidad. 

h) Sobre la investigación asociada a la OIPD.   

Se consignan tres proyectos de investigación a la fecha: “Arte al servicio de la sociedad”, que 

investiga sobre las posibilidades de la creación plástica como herramienta de inclusión social; “Estudios 

sociales sobre discapacidad”, que investiga sobre la discapacidad como fenómeno social; y “Sujetos 

protegidos y contratación” que cubre un amplio espectro de temas centrados en la discapacidad. 

i) Los medios de difusión que utiliza la OIPD.   

Durante los once años que tiene de existencia la OIPD ha producido varios materiales que son 

utilizados como guías para las personas que se encuentran directamente involucradas en los servicios que se 

ofrecen a los EcD; la OIPD se encuentra a dos clics de distancia de la página principal de la UCM que se 

utiliza como el vehículo principal para dar a conocer todos los servicios que se ofrecen; se realizan cursos 

permanentes de capacitación y sensibilización. 

j) Accesibilidad física y a la comunicación.  

La Guía de Atención a la Discapacidad 2014, editada por Universia, catalogaba a la UCM como una 

universidad con accesibilidad en espacios y edificios.  

En cuanto a la accesibilidad a la comunicación se contempla la utilización de tecnologías para 

comunicarse con los estudiantes sordos, así como el proporcionar el servicio de intérpretes de lengua de señas 

española. 

k) Las relaciones de cooperación con instancias expertas en discapacidad externas a la UCM.   

La responsable de la OIPD reconoce la actuación de las organizaciones y asociaciones como asesores 

expertos en temas de discapacidad (Durán: s/f)
.
 La OIPD tiene relación de cooperación con varias 

organizaciones no gubernamentales que buscan el bienestar de las PcD. 

l) Porcentaje de EcD que se encuentran inscritos en la OIPD.   

En el ciclo 2014 la OIPD tiene inscritos 738 (Fundación Universia; 2014: 17) EcD que  representa un 

9% del total de los alumnos inscritos en la UCM. 

m) Discapacidades consideradas en la OIPD.   

Motriz, visual y auditiva.  Sin embargo, dentro de los últimos 5 años también han contemplado 

facilitadores para estudiantes con síndrome de Asperger. 
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LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM).  UNIDAD DE ATENCIÓN PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD (UNAPDI). 

La UNAM tiene sus antecedentes en 1551 en la Real y Pontificia Universidad de México, lo que la 

convierte en la universidad más antigua de Norteamérica.  En 2010, bajo el gobierno de Porfirio Díaz se 

inaugura como Universidad Nacional de México.  Es la universidad más grande de Latinoamérica y una de las 

más grandes a nivel mundial, con 337,763 (Portal de estadística universitaria) alumnos inscritos en algún 

programa durante el ciclo 2013-2014.  La UNAM es la responsable de la Escuela Nacional Preparatoria 

(ENP) y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). Cuenta con campus diseminados a lo largo de todo 

el territorio mexicano y en Seattle, Washington; San Antonio, Texas; Chicago, Illinois; Los Ángeles, 

California; Gatineau, Canadá; Beijing, China; Madrid, España; San José, Costa Rica y en París, Francia 

(Portal del CEPE). Ha sido alma mater de tres premios Nobel: Alfonso García Robles (Paz, 1982); Octavio 

Paz (Literatura, 1990); y Mario Molina (Química, 1995). Actualmente se encuentra dentro de las 10 mejores 

universidades de Latinoamérica. 

La UNAPDI se crea el 24 de junio de 2013 a través de un Acuerdo emitido por el Rector José Narro 

Robles.  Es importante mencionar que para el momento preciso en el que se escribe este trabajo, la entidad no 

ha cumplido un año de actividades. 

a) Objetivos de la UNAPDI. 

Según Ríos et. al. (2013: 7): 

La Unidad de Atención para Personas con Discapacidad (UNAPDI) de la DGOSE se creó 

para brindar un mejor servicio a los alumnos que presenten alguna dificultad o limitación 

para acceder a la información o los servicios que ofrece la universidad, sus acciones están 

encaminadas a la satisfacción de las necesidades de orientación en los ámbitos: escolar, 

personal, vocacional y profesional y en particular se enfocan a proporcionar servicios y 

apoyos en materia de orientación educativa que favorezcan su integración a la vida 

cotidiana en un ambiente incluyente.  La UNAPDI realizará acciones que conduzcan a la 

formación profesional de los alumnos y faciliten su incorporación al mercado laboral, para 

lo que generará, recopilará, sistematizará y, en su caso, adaptará la información para que 

pueda ser consultada individualmente en sistemas automatizados, impresos y audiovisuales; 

ofrecerá asesoría a través de especialistas y personal capacitado en materia de atención a las 

personas con discapacidad y contribuirá en la elaboración de programas para formar y 

capacitar multiplicadores que colaboren en la atención de personas con discapacidad en las 

distintas entidades. 

En entrevista con los responsables de la UNAPDI
48

, estos hablaban de que los objetivos son los 

mismos que para la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos (DGOSE), que es la 

dependencia a la que pertenece la Unidad y que los servicios que ya se venían dando a la comunidad 

universitaria sin discapacidad, con la UNAPDI se ampliaban para que también los EcD tuvieran acceso a 

ellos. 

La DGOSE tiene como misión coadyuvar a la formación integral de los alumnos, 

propiciando su desarrollo personal, académico y profesional durante su tránsito por la 

Universidad, a través de la orientación y la prestación de diversos servicios educativos, 

acciones entre las que, por supuesto, están incluidas las personas con discapacidad. (Ríos; 

2013: 2) 

De forma regular, la DGOSE se encarga de todo lo relativo a la tramitación de becas
49

; a la 

orientación psicopedagógica; a la promoción de premios y reconocimientos para estudiantes con méritos 

                                                           
48

 Entrevista llevada a cabo con funcionarios de la UNAPDI el 23 de abril de 2014. Ver anexos. 
49

 Del Programa Nacional de Becas (PRONABES); del Programa de Alta Exigencia Académica (PAEA); del 

Programa de Fortalecimiento Académico de los Estudios de Licenciatura (PFEL); del Programa de 
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académicos o del servicio social;  a lo relativo al servicio social; a la bolsa universitaria de trabajo; a la 

orientación educativa y vocacional; a la actualización para orientadores y a la escuela para padres. Todos 

estos servicios se ofrecen de igual forma a estudiantes con y sin discapacidad.  Hasta el momento no hay 

adaptaciones ni facilitadores para los EcD, salvo las adecuaciones físicas dentro de las oficinas de la DGOSE. 

b) Ubicación de la Unidad dentro del organigrama.   

 La UNAPDI se encuentra dentro de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos 

(DGOSE) que depende de la Secretaría de Servicios a la Comunidad y ésta, de la Rectoría.  Entonces, la 

ubicación de la UNAPDI queda de la siguiente forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 7. Ubicación de la UNAPDI en la estructura universitaria. Elaboración propia con información 

de la página de la UNAM 

 

El lugar en el que se encuentra la Unidad es estratégico porque de forma regular la DGOSE se ha 

relacionado con todas las escuelas y facultades que es donde se encuentra el grueso de la población 

estudiantil, así como las otras dependencias en donde haya alumnos y, aunque propiamente no tiene 

injerencia, tiene la posibilidad de dar recomendaciones a todas las dependencias de la UNAM. 

El diseño de la Unidad.  

La UNAPDI, como se dijo arriba, está dentro de la DGOSE.  Existe un comité técnico que formula 

políticas en general y marca la orientación de la atención a las PcD. Asimismo, en la actualidad, se cuenta con 

una coordinación y un responsable de la Unidad. 

  

                                                                                                                                                                                 
Fortalecimiento Académico para las Mujeres Universitarias (PFMU); y de los programas de becas del 

bachillerato.  Hay otros tipos de becas para grupos específicos como el Sistema de Becas para Estudiantes 

Indígenas que es administrado por el Programa Universitario México Nación Multicultural. En la actualidad 

no hay ninguna beca orientada a estudiantes con discapacidad. 
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Diagrama 8. Diseño de la UNAPDI. Elaboración propia con información de la Gaceta de la UNAM del 24 de 

junio de 2013 y la entrevista realizada a los responsables de la Unidad. 

Vale la pena resaltar que el comité tiene un peso mucho mayor que el resto de la Unidad, ya que es el 

que se está encargando de marcar las políticas respecto al tema de discapacidad en la Universidad.  Este 

comité está formado por diferentes áreas estratégicas que pueden incidir en la eliminación de barreras en toda 

la universidad, sin embargo dentro de dicho comité no se contemplan expertos en discapacidad, ni estudiantes 

con discapacidad, sólo son funcionarios de diversas áreas.  Abundaremos más al respecto en el capítulo 4. 

Discusión y análisis de los resultados.  
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c) Facilitadores contemplados en la Unidad. 

 El único facilitador contemplado para los EcD en el sentido que se ha descrito a lo largo del presente 

trabajo es el transporte especializado dentro de la Ciudad Universitaria.  La PcD llama y el autobús recoge y 

lleva a la persona a cualquier lugar sin salir de los límites de la Ciudad Universitaria.  Los funcionarios 

entrevistados hacen hincapié en que salvo el servicio de transporte interno no hay distinción entre los 

servicios que se ofrecen a los estudiantes con y sin discapacidad. 

[…] la idea es que todos los alumnos que vengan se les brinde la atención que se le brinda a 

todos los demás alumnos, que no haya diferenciación.  Lo único que se hizo fue […] 

modificar algunas cuestiones de accesibilidad para que ellos pudieran tener mayor 

facilidad, pero los servicios siguen siendo los mismos, no se marca diferencia para ellos, y 

en ese sentido es la misma atención.
50

 

 Entonces, los servicios (no facilitadores) que ofrece la UNAPDI para alumnos con y sin 

discapacidad son: 

- Información presencial y en línea sobre 

o Servicios que ofrece la UNAM y otras instituciones y organismos especializados 

por tipo de discapacidad. 

o Oferta educativa de bachillerato, licenciatura y posgrado 

o Vacantes, perfiles laborales y competencias requeridas 

- Orientación especializada 

o Individual 

o Grupal 

- Gestión y apoyo para trámites. (Ríos; 2013: 9) 

Sin embargo es necesario hacer hincapié en que no son servicios que se encuentren orientados a 

salvar barreras, se dan sin distinción.  En ese sentido la UNAPDI no representa propiamente una Unidad u 

Oficina de atención a las PcD, más bien representa la sección de una Oficina que da orientación e 

información a EcD. 

d) ¿Cuenta con equipo y recursos tecnológicos de apoyo académico?  

No. La UNAPDI cuenta con equipo pero no es para uso académico sino para obtener información. 

Dentro de la UNAM existen diseminados, en diferentes entidades académicas y bibliotecas, recursos 

tecnológicos de apoyo académico principalmente para EcD visual y motriz, sin embargo, estos recursos se 

encuentran atomizados y no hay relación entre las entidades. 

Brogna (2014: 59-60) consigna en una entrevista a una persona que trabaja en un área de atención a 

EcD en la Biblioteca Central de la UNAM: 

[…] P - ¿Y esa bibliografía que ustedes ya transforman a audio o a Word, se distribuye? por 

ejemplo, si el alumno es de derecho, ¿se manda a la Facultad de Derecho o se centraliza 

aquí? 

R – Se centraliza aquí, aunque la Ley Federal de Derechos de Autor sí da esa apertura para 

trabajar libros de personas con discapacidad, tampoco lo podemos hacer tan abierto porque 

se puede prestar a un mal uso.  Entonces lo hacemos un poco más restringido el servicio, 

porque bueno, los documentos se están digitalizando.  Entonces hay que ser cuidadosos 

precisamente para no violar la Ley Federal de Derechos de Autor. 

                                                           
50

 Informante 3, entrevista llevada a cabo con funcionarios de la UNAPDI el 23 de abril de 2014. 
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[…] 

P - ¿Ustedes trabajan en conjunto con otras áreas de la Universidad? 

R – No, no realmente no son muchas las bibliotecas que hacen este servicio [de 

digitalización de documentos], tengo entendido que lo hace Ciencias Políticas, algo también 

hace Filosofía y Letras con su programa de Lectura en Voz Alta, pero no se ha trabajado de 

manera conjunta. 

Podemos decir entonces que, con los criterios arriba establecidos, la UNAM sí tiene equipo y 

recursos tecnológicos de apoyo académico, pero estos no tienen que ver con la UNAPDI.  Los equipos de la 

UNAPDI son utilizados con el objetivo específico de obtener y ofrecer información y no para propósitos 

académicos. 

e) Número de personas que integran el equipo de trabajo y sus especialidades.    

En la entrevista se informó que todo el personal de la DGOSE está al servicio de los EcD en la 

misma medida que lo está al servicio de los estudiantes que no tienen discapacidad. El personal que trabaja en 

la DGOSE se cuenta por decenas, sin embargo para la atención de los EcD solamente están el coordinador y 

la responsable de la UNAPDI, es decir, dos personas.  Los dos son psicólogos. 

f) ¿Declaran algún enfoque sobre discapacidad o el interés de dar cumplimiento a la CDPD?  

 Ríos, et. al. (2013: 9) asegura que la UNAPDI está de acuerdo con el modelo social de la 

discapacidad.  En este punto es pertinente hacer una aclaración, el hecho de declarar seguir el modelo social 

no significa que en realidad se haga.  Veíamos en líneas anteriores que el modelo social está asociado a las 

barreras que el entorno impone a las PcD, y que una forma de disminuir o minimizar estas barreras es un trato 

diferenciado que pueda propiciar el equiparamiento de oportunidades, sin embargo la UNAPDI deja muy 

claro en sus documentos que no hace distinciones en la atención de estudiantes con y sin discapacidad.  

Trataremos más detenidamente este punto en el capítulo 4. 

g) La normatividad que se toma como base de las acciones de la Unidad.  

Según el Ríos, et. al. (2013: 3) la normatividad actual que se toma como base para las acciones de la 

UNAPDI son: 

- El Plan de Desarrollo de la Universidad 2011 – 2014 en el que se destaca la necesidad de erradicar 

cualquier tipo de discriminación. 

- Los lineamientos para la atención con calidad a las personas con capacidades diferentes en las 

instalaciones de la UNAM, 2003. 

- La adhesión a la Declaración de Yucatán sobre los derechos de las personas con discapacidad en las 

Universidades, 2008. 

- El reglamento General del sistema bibliotecario y de información de la UNAM, Cap. II, Art. 5º Frac. 

VIII, 2010. 

h) Sobre la investigación asociada a la UNAPDI.   

 Existe investigación en la UNAM con temas relacionados con la discapacidad, sin embargo, ésta ha 

dependido mayoritariamente del interés individual y se trata básicamente de trabajos hechos para obtener un 

grado universitario (Brogna 2013: 122). No hay investigación asociada o relacionada con la UNAPDI. 

i) Los medios de difusión que utiliza la UNAPDI.   

Según los funcionarios entrevistados se tienen varios medios de difusión para dar a conocer lo que se 

hace en la DGOSE en general, –Gaceta UNAM, carteles, radio UNAM, ferias, página Web-, pero no hay 
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difusión exclusiva para la UNAPDI.  En la página de principal de la UNAM no es posible encontrar una liga 

hacia la DGOSE o hacia la UNAPDI al buscar el tema de discapacidad.
51

 

j) Accesibilidad física y a la comunicación.  

Ríos et. al. (2013: 3) indican que se estima que en la UNAM actualmente el 30% de la planta física 

es accesible para personas con discapacidad motriz y se mantienen los esfuerzos para lograr una cobertura 

plena. 

En cuanto a la accesibilidad a la comunicación dentro de la UNAM, no se contempla el apoyo de 

intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) o de apoyos tecnológicos para comunicarse con los 

estudiantes sordos.  Se parte de la idea de que estos estudiantes deben tener la habilidad de leer los labios.  La 

UNAPDI aun no ha tenido contacto con estudiantes sordos. 

k) Las relaciones de cooperación con instancias expertas en discapacidad, externas a la UNAPDI. 

Los informantes de la UNAPDI aseguran que ésta ha tenido acercamientos con diversas asociaciones 

pero que no ha tenido relaciones de cooperación todavía.  

l) Porcentaje de EcD a los que la UNAPDI ha dado servicio. 

A diez meses de creada la UNAPDI se ha atendido a diez EcD en cuanto a orientación: vocacional, 

psicopedagógica, de becas, de servicio social, de bolsa de trabajo, etc., lo que representa un 0.002% de los 

estudiantes que tiene la UNAM.  Sin embargo se estima que la población de las PcD en la actualidad es de  

959, de las cuales 287 son alumnos. (Ríos; 2013: 5) 

m) Discapacidades consideradas en la Unidad.   

 Motriz, visual, auditiva y psicosocial. 

 

 

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA (UTSC), NUEVO LEÓN. PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUYENTE (PESI). 

Según la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXID), 

dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), el Sistema de Universidades 

Tecnológicas es un conjunto de instituciones públicas de educación superior en México que tiene un perfil 

tecnológico fuertemente vinculado con el aparato productivo nacional, es decir, sus programas de estudio 

están determinados por los requerimientos de las empresas.  El Sistema se creó en 1991 y su objetivo 

principal ha sido el de apoyar el desarrollo industrial. Tienen tres niveles de formación dependiendo de los 

años de estudio que se cursen: Técnico Superior Universitario (2 años), Ingeniería Profesional (3 años) e 

Ingeniería (4 años). 

                                                           

51 Durante la elaboración de este trabajo, el 30 de junio de 2014, recibí un mensaje de los funcionarios de la 

UNAPDI en el que se me indicaba de la creación de la liga para acceder a la información sobre la UNAPDI a 

través del portal de la DGOSE, sin embargo, aún no es posible acceder a la UNAPDI desde la página 

principal de la UNAM.  Cualquier PcD que esté interesada en estudiar en la UNAM o ya sea estudiante de 

esta Institución y pretenda buscar información respecto a los apoyos y facilitadores, es probable que el primer 

lugar en el que busque información sea en la página principal de la UNAM.  Incluso al introducir las palabras 

“UNAM” y “discapacidad”, no hay remisión a la página de la DGOSE o la UNAPDI. 



152 
 

La UTSC fue inaugurada en junio de 1998 y en la actualidad imparte 5 carreras de Ingeniería y 7 de 

Técnico Superior Universitario, una de estas es la denominada “Técnico Superior en Inclusión para personas 

con discapacidad” (impartida desde enero de 2012). El número de alumnos inscritos cursando alguna carrera 

o programa en el año 2014 es de 2,079 (Información proporcionada por funcionarios de la UTSC, 2014). 

El Programa, que se crea en 2004, fue el primero en una universidad mexicana con una visión de 

inclusión con apoyos y facilitadores, es decir, más allá de la visión pasiva de integración. 

a) Objetivos del PESI. 

Según información obtenida a través de un cuestionario contestado por los responsables del PESI el 

objetivo que persiguen es: 

Brindar a las personas con discapacidad los apoyos académicos, las herramientas 

tecnológicas y los soportes logísticos necesarios para que puedan acceder a la educación 

superior y se incorporen con éxito al mercado de trabajo. 

b) Ubicación del PESI dentro del organigrama.  

El Programa depende directamente de la Rectoría. 

 

 

 

 

 

Diagrama 9. Ubicación del PESI en la estructura universitaria. Elaboración propia con información 

proporcionada por funcionarios del PESI. 

 

EL DISEÑO DEL PESI 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 10. Diseño del PESI. Elaboración propia con información proporcionada por funcionarios del 

PESI. 
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c) Los facilitadores contemplados en el Programa. 

Las principales adaptaciones curriculares y apoyos extracurriculares que se contemplan en el 

Programa son:  

- Equipamiento especializado, 

- Personal capacitado, 

- Intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM), 

- Inglés en Lengua de Señas Americana (ASL) para los estudiantes sordos, 

- Acompañamiento de facilitadores, 

- Asesorías extracurriculares, 

- Tutorías personalizadas, 

- Ampliación del término para finalizar sus estudios, 

- Becas académicas del 100%, 

- Servicio gratuito de transporte, 

- Asesoría psicopedagógica, 

- Cursos remediales y propedéuticos, 

- Continuidad de estudios y 

- Colocación en el mercado de trabajo. 

d) ¿Cuenta con equipo y recursos tecnológicos de apoyo académico?  

 Sí, son equipos que funcionan tanto como facilitadores académicos y como apoyos extracurriculares.  

Las características del equipamiento y recursos tecnológicos que se brindan a los EcD son:  

- Equipo de transporte especializado desde puntos estratégicos de la ciudad a la UTSC y de regreso, 

- Salas tiflotécnicas, 

- Lectores ópticos, 

- Lectores de pantalla, 

- Impresoras braille, 

- Ampliadores de caracteres, 

- Realzadores de gráficas táctiles, 

- Calculadoras parlantes, 

- Pizarrones inteligentes y 

- Cámaras digitales, entre otros. 

Adicionalmente la UTSC se encuentra trabajando con una estrategia de tecnología educativa a través 

del desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje accesible a las personas con discapacidad visual y 

auditiva. 

e) Número de personas que integran el equipo de trabajo y sus especialidades.   

El Programa  es atendido por un cuerpo de trabajo formado por 29 personas.  Son 21 intérpretes de 

Lengua de Señas Mexicana, 5 personas en el área administrativa, 2 técnicos en el área tiflotécnica, 1 persona 

encargada de la educación básica y un psicólogo que, en este caso, es el coordinador. 

f) ¿Declaran algún enfoque sobre discapacidad o el interés de dar cumplimiento a la CDPD?  

Sí, es mencionado concretamente en la normatividad que se aplica al Programa.  Asimismo, dentro 

de su página de internet se justifica la creación de la carrera de “Técnico Superior Universitario” debido a 

que: 

Con la creación de la CDPD y de la LGIPD, surge la necesidad la creación de espacios, así 

como de una cultura, que aseguren la inclusión de las personas con discapacidad. Esta 
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población sobrepasa los mil millones de personas a nivel mundial y en México es mayor a 

cinco millones. Dada la ausencia y desconocimiento del tema de la discapacidad en el 

sector educativo, laboral y social surge la necesidad de personal capacitado para la creación 

de estos entornos incluyentes”. (Página Web de la UTSC) 

g) La normatividad que se toma como base de las acciones del Programa.  

La principal normatividad que rige al Programa se apoya en las siguientes disposiciones jurídicas:
52

 

 Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica Santa Catarina y su respectivo Reglamento. 

 Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo 

facultativo. 

 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 Ley de las Personas con Discapacidad del Estado de Nuevo León. 

h) Sobre la investigación asociada al Programa. 

Según los funcionarios de la UTSC la investigación que existe sobre discapacidad, vinculada al 

Programa, es relativa e incipiente. 

i) Los medios de difusión que utiliza el Programa.   

Básicamente se trata de medios electrónicos y redes sociales.  La información sobre el Programa se 

encuentra a un clic de distancia de su página principal. 

j) Accesibilidad física y a la comunicación. 

Los funcionarios de la UTSC aseguran que sus instalaciones son 100% accesibles físicamente.  En 

cuanto a la accesibilidad a la comunicación, la UTSC cuenta con un equipo de 21 intérpretes de LSM que se 

encargan de apoyar la comunicación con los estudiantes sordos. 

k) Las relaciones de cooperación con instancias expertas en discapacidad, externas al Programa. 

La UTSC tiene estrechas relaciones de cooperación con diversas instancias públicas y privadas 

dentro de las que se encuentran: la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el  Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación, el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 

Secretaría del Trabajo y Libre Acceso A.C. 

l) Porcentaje de EcD a los que el PESI da servicio. 

Cuando la UTSC comenzó a otorgar apoyos y facilitadores a los EcD que se inscribían a alguna 

carrera de las que imparte, se pudo percatar de las carencias en la preparación que tenían estos estudiantes en 

el nivel educativo previo, y aún cuando el Sistema de Universidades Tecnológicas no tiene relación con los 

niveles secundarios de educación se concretaron alianzas y convenios con instituciones de educación media 

superior, de educación básica y de capacitación para el trabajo. Estas instituciones imparten sus programas 

educativos en las instalaciones de la Universidad Tecnológica, la cual aporta instalaciones accesibles, 

equipamiento especializado y personal capacitado para dar los apoyos requeridos (esto incluye a docentes, 

administrativos, intérpretes, técnicos, tutores, asesores y facilitadores). 

La UTCT es la única del Sistema de Universidades Tecnológicas que aparte de las 5 carreras de 

Ingeniería y las 7 de Técnico Superior Universitario, cuenta con esta estrategia de concatenación de niveles 

educativos. 

                                                           
52

 Tomado del cuestionario contestado por funcionarios de la UTSC en junio de 2014. 
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Con base en lo anterior, la matrícula actual de alumnos con discapacidad se conforma de la siguiente 

manera: 

Nivel educativo Matrícula 

Ingeniería 23 

Técnico Superior Universitario 112 

Bachillerato 280 

Educación Básica 14 

Capacitación para el Trabajo 79 

Total 508 

Tabla 5. Matrícula de estudiantes con discapacidad en la UTSC.  Elaborada por el Programa de Educación 

Superior Incluyente PESI de la UTSC. 

Es decir, el número de EcD dependientes de la UTSC en el año 2014 es de 508, esto significa casi un 

25% del total de los estudiantes inscritos. 

Las autoridades de la UTSC afirman que en los últimos 5 años, el porcentaje de alumnos con 

discapacidad se ha incrementado significativamente y estiman que a corto plazo habrá un aumento 

considerable. 

m) Discapacidades consideradas en el Programa.   

Los tipos de discapacidad contemplados en el Programa son: Motriz, visual, auditiva, intelectual, de 

lenguaje  y psicosocial. 
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Anexo 2  

Entrevista a funcionarios de la UNAPDI. 

Transcripción entrevista con funcionarios de la UNAPDI.  Miércoles 23 de abril de 2014 12:20 p.m. 

Instalaciones de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, DGOSE. 

Informante 1 – Dra. Elisa Celis, Directora General. 

Informante 2 – Sandra García, UNAPDI. 

Informante 3 – Marco Antonio Bonaparte, UNAPDI. 

Entrevistador (E) – Catalina Torres, COLSAN 

1 - … la persona habla y llegan (el autobús a recogerlo, ¿si?), porque era inútil que anduvieran circulando.  

No es tan grave el problema en el ámbito universitario.  Ayer comentábamos que una de las cosas que se están 

viendo, y lo ha comentado también el Comité, que no son los estudiantes [los que tienen discapacidad] sino 

que son los académicos, y fundamentalmente por la edad.  La planta académica se ha ido envejeciendo. 

Entonces la gente en la UNAM… 

E- Sí, porque, justamente, si decían que son como 300 estudiantes…y en total eran como… 

1 – 330 mil estudiantes… 

E – No, no, que eran poco menos de 300 estudiantes… 

1 – Ah, sí, doscientos ochenta y tantos [estudiantes]… y el resto son académicos… o sea que son muchos 

más… y fundamentalmente es por cuestiones de edad, que ya es gente grande que no puede caminar bien, que 

no ven bien, que tuvo algún problema de salud y entonces parece que es eso lo que está recargándose más… 

este… entonces, bueno, está en el Comité Obras y Conservación, está Servicios Generales para ver todo lo 

que es transporte y seguridad y también señalización que, comentaban que, bueno no me había dado cuenta 

del problema que es la señalización [inaudible]… que te pierdes ¿no? entonces, bueno, que se iba a ver 

también cómo se iba a arreglar eso.  Y no nada más pensando en aquí, en CU, tenemos que pensar que son 

todos los campus de la Universidad, que son muchísimos ¿no? que tenemos campus en… bueno… Iztacala, 

Acatlán, Aragón… más los catorce bachilleratos, más los [campus] que tenemos ahora en Morelia, en León… 

este… tenemos en Yucatán, en Ensenada… entonces… no es sólo el campus [CU], hay que ver cómo vamos 

a hacer para que en todos lados, si hay personas [con discapacidad] tengan la atención.  Entonces, bueno, está 

Obras, Servicios Generales, está Bibliotecas, porque pensamos que éste es un servicio muy importante.  Ayer 

veía yo una encuesta de los estudiantes, una muestra muy importante, más del 50% estudia solamente en 

libros de la biblioteca, entonces imagínate, si las bibliotecas no dan un buen servicio a las personas con 

discapacidad.  Entonces Bibliotecas está incorporada […] no todo mundo tiene acceso a internet, esa es otra 

cosa, no todo mundo tiene una computadora, que es algo terrible, pero no tienen.  Este… bueno, entonces está 

Actividades Deportivas, ellos siempre han tenido una participación muy importante de deportistas con 

discapacidad que compiten en muchas áreas; tienen de natación y, bueno, de muchas cosas. ¿Quién más está? 

2 – Servicios Médicos. 

1 – Servicios Médicos que es muy importante y DGTIC y DGAE, Administración Escolar. 

E -  O sea ¿ellos se integraron…? 

1 – …al Comité, y nosotros.  Esto lo preside el Secretario y nosotros fungimos como Secretariado Técnico del 

Comité. 

E - ¿Él es el Secretario de…? 
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1 – De servicios a la Comunidad.  Entonces como que ahí queda… por eso decidieron que fuera esta 

Dirección y fuera el Secretario al que le tocara.  En este Comité deben de  incorporarse dos alumnos 

consejeros universitarios, que ya se va a solicitar porque ahorita hubo un cambio de consejeros para que nos 

den… y dos estén representados… los estudiantes aquí y vean cómo vamos avanzando, porque fue una 

preocupación del Consejo Universitario.  Entonces, bueno, ese es el Comité.  La primera reunión se integró, 

vinieron todos, vinieron los coordinadores muy formales, los directores… y la idea fue ahí primero que 

presentara Obras.  ¿Cómo estaba lo de accesibilidad y señalización? Presentó lo que habían hecho. La 

dificultad que ha habido y del proyecto que ellos tienen junto con la Facultad de Arquitectura.  Arquitectura 

ha trabajado mucho esto, y entonces están trabajando juntos para hacer una propuesta de Programa para 

accesibilidad de toda la UNAM, ¿no?, entonces lo están haciendo juntos.  Luego se hizo… en esa reunión se 

vio que era importante formar varios subcomités, y entonces se formaron tres: el subcomité de accesibilidad,  

que lo encabeza Obras; el subcomité de Servicios, que lo encabeza Bibliotecas, en donde están Servicios 

Médicos, nosotros [DGOSE], Atención a la Comunidad Universitaria también está, que son todos los de 

actividades artísticas, DGACO.  Entonces se formó otro subcomité para ver la parte de Servicios que estaba… 

¿cómo podíamos dictar políticas en materia de servicios para toda la universidad? no nada más los que 

estamos aquí.  Y el otro subcomité es el de normatividad y ese lo agarró el abogado general, obviamente […] 

Entonces nos agrupamos, todos los que participamos, en estos tres. 

E - ¿Y ustedes participan en los tres [comités]? 

1 – Fundamentalmente en el de servicios, pero estamos al pendiente de todos, porque somos el secretariado 

técnico. Entonces han estado trabajando en forma todos y ya… que por cierto ya tengo la cita para la 

reunión… la siguiente que va a ser ahorita en mayo… es la reunión del comité para que vengan a presentar 

los resultados ya de los tres grupos y ver ahora cómo vamos a emitir ciertas políticas ya en materia de 

servicios, la normatividad que… había unos instrumentos que había que cambiar, ya los hicieron, entonces se 

va a venir a informar y de aquí surgirán las políticas que va a ser la unidad [inaudible]. Ahora, esto es 

digamos la parte más administrativa, pero ¿qué pasa con nuestra unidad? Nosotros aquí hicimos 

adecuaciones, pusimos rampas, hicimos un baño enorme para que pudieran entrar, pusimos equipos de 

cómputo.  Aquí la gente hasta desarrolló unos sistemas para que la gente pueda… usarlos… para la gente que 

no ve bien, entonces va aumentando la letra, los colores.  Hay un montón de aplicaciones, digamos ya con 

computadoras especiales, con audífonos.  Hicimos en la entrada un módulo de registro para la altura para la 

gente que trae una silla de ruedas y han venido diez personas en todo el tiempo que hemos estado aquí. 

E - ¿Con sillas de ruedas? 

1 – No, de todo. Y algunos que… pues bien… me contaban que uno vino a decir que… por que no tenía 

estacionamiento en la Facultad de Economía ¿no?  Desde esa… o sea que digamos uuuy [muchos EcD]… no 

tenemos.  Otra cosa que hicimos fue… nosotros en esta Dirección estamos acostumbrados a trabajar con todas 

las facultades y escuelas y el bachillerato, nuestro trabajo es muy cercano, entonces les pedimos que en cada 

uno designara, el director, a una persona que va a ser responsable de la atención de personas [con 

discapacidad], y está vinculado con nosotros, entonces un grupo.  La idea es que no tengan que venir acá, 

imagínate de Acatlán ¿qué va a venir aquí a decirme que… no hay escaleras…qué no hay elevador? y que… 

pues no.  Va a haber una gente allá.  Pero además, la idea es que si alguien viniera aquí y su problema está en 

Aragón, de aquí le hablemos a la… “oye, sabes qué, hay un problema, resuélvelo para esta persona, para que 

no tengan que estar aquí, los de aquí pues CU que sí seamos el campo geográfico, pero que tengan allá y que 

este modelito de unidad que está aquí, se replique  y lo tengan todos los campus de la UNAM para que la 

gente pueda acercarse  y no tengan que estar viniendo hasta acá.  Entonces en eso estamos también, ya está el 

grupo conformado , ya nos designaron a las gentes, ya se reunieron en una ocasión todo el grupo completo, la 

idea es que se reúnan dos o tres veces al año para ver cómo vamos, qué ha pasado… pero ahorita, por 

ejemplo, de este comité técnico, de estos grupos, lo que salga es muy importante llevarlo ya al grupo que va a 

operar las cosas y ponerlo a consideración de ellos.  Entonces en eso estamos, aquí está la gente que opera el 

Centro y (informante 2)  que está dedicada a personas con discapacidad.  Ella es pedagoga… ¿sí (informante 

2)? 

2 – Psicóloga. 
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1 – Y está dedicada a esto ¿no? entonces ha ido a muchas cosas, a conferencias, aquí se está capacitando a la 

gente, para que sepan cómo atenderlos  y ella está encargada… pero realmente un poco decepcionados porque 

no hemos tenido mucho… y hemos mandado carteles, mensajes, correos electrónicos, hemos hecho de todo 

para decir aquí estamos. 

E -  ¿Y no lo han puesto todavía en su página? 

1 -  Sí, todo está. 

2 – Gaceta, correos, Twitter… 

1 – Yo creo que porque no hay mucha gente que tenga… y que la gente está… está bien, pues está integrada 

bien a su facultad, está haciendo su vida normal, como debe ser, y que no nos necesitan tanto. [1 se retira] 

E – ¿Cuál es el objetivo de la UNAPDI? 

3 – Ofrecer a los alumnos universitarios los servicios de orientación, información y apoyo que facilite su 

integración a la vida cotidiana para potenciar y ejercer plenamente sus capacidades, habilidades y aptitudes de 

igualdad de oportunidades y equidad. 

E- ¿Y cuál es la misión y la visión de la UNAPDI? 

3 – Justamente igual que es esta misión, es atender a todas las personas que realmente necesiten el apoyo que, 

como comenta (informante 1), puede ser que no existan muchos, y aquí habría que ver si no existían, por que 

el problema va un poco más allá, o sea en ese momento, como dice ella, no hay muchos alumnos en el censo 

que se localizó… el que se diseñó, pero también hay algunos otros que a lo mejor no se han… no han podido 

acceder a la universidad, pero no es tanto de los que ya están sino de los que no han accedido.  Y muchas 

veces no hay accedido por estas cuestiones, a veces de accesibilidad.  Entonces está trabajando también 

nuestro comité, para tener las instancias políticas para ver la forma de apoyar a los que quieran ingresar a la 

Universidad, obviamente cumpliendo con los requisitos que ésta plantea ¿no? 

E – Y ahorita, en este momento, ¿existen reglamentos internos de la UNAPDI, de funcionamiento? 

3 – Aquí en la Unidad como tal, que la unidad se implementa dentro de lo que es el Centro de Orientación 

Educativa, que yo coordino, y la idea es que todos los alumnos que vengan se les brinde la atención que se le 

brinda a todos los demás alumnos, que no haya diferenciación.  Lo único que se hizo fue que comentaba 

(informante 1), de modificar algunas cuestiones de accesibilidad para que ellos pudieran tener mayor 

facilidad, pero los servicios siguen siendo los mismos, no se marca diferencia para ellos, y en ese sentido es la 

misma atención.  Las normas que comentaba hace un rato… hay un… el subcomité normativo es el que va a 

generar como estos acuerdos ya para toda la Universidad, entonces regirían para todos. 

E – Digamos que todavía no están, pero están trabajando en eso. 

3 – Ya lo tienen, de hecho, y creo que lo van a presentar la próxima semana, ya se trabajó sobre eso, la lo 

trabajó el abogado general, ya lo tienen listo pero todavía lo tienen que pasar al comité para que ahí lo 

validen.  

E – Los servicios que prestan, ¿están acordes con la Convención? 

2 – Sí, por supuesto. 

3 – Totalmente. Desde antes de que se hiciera la Unidad como tal, se creara, se tomó en consideración como 

decía también (informante 1), se tuvo que hacer un todo un estudio… trabajamos… otros meternos en… las 

personas que iban a estar como responsables, tuvimos que revisar esta Convención, tuvimos que revisar la 

legislación aquí en el DF que es la que nos rige a nosotros por estar aquí en el campus, también la de a nivel 

nacional, todo lo que había sobre discapacidad, en cuanto a normatividad para poder evitar o quitar todas las 

barreras que existen para las personas con discapacidad pero, aquí desde un modelo social, es decir, no 

solamente barreras físicas y eso quedó claro desde un acuerdo que había firmado el doctor Juan Ramón [de la 
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Fuente] en 2003, que fue el primero, en donde decía que lo que se tenía que librar eran las barreras físicas 

sino, incluso… este…mentales…las este… las barreras… ehhh… de burocracia y todas estas cuestiones que 

muchas veces detienen a los alumnos ¿no? entonces tratamos de apoyar y de evitar en esa medida a las 

personas, para que en un ambiente normalizado en la medida de lo posible pueda recibir toda la atención que 

ellos necesiten.  Y como decía (informante 1), obviamente no sólo es brindar por brindar la atención, porque 

aquí ya se les venía ofreciendo desde hace mucho tiempo.  Nosotros hemos estado desde que se abrió el 

centro en el 98… se ha venido… es un espacio abierto para todos los alumnos, no sólo de la UNAM sino del 

sistema incorporado y externos que reciben información, y si alguien tenía alguna discapacidad, se atendía de 

igual manera, lo único que se hizo fue adecuar las cuestiones para que fuera un poco más accesible el trabajo, 

y en el mismo sentido se está capacitando al personal para sensibilizarlos en la atención a las personas con 

discapacidad, en cuanto a los servicios y en cuanto a lo que nosotros ofrecemos, adecuar los estudios, por 

ejemplo: talleres, tenemos 30 talleres, entonces la idea es enriquecerlos, capacitando al personal para que 

ellos… no sólo se vea beneficiado el alumno que está recibiendo la atención, sino todos los alumnos que están 

trabajando en el taller, porque se tienen que brindar ciertas estrategias, o abrir ciertas estrategias para que el 

alumno pueda también… este… comprender mejor lo que se está llevando en este taller y eso le ayuda 

pedagógicamente a todos los demás compañeros ¿no? 

E – ¿Me podrían repetir cuál es el medio por el que se enteran los estudiantes, de la Unidad? 

3 – Nosotros tenemos varios medios de difusión para dar a conocer, principalmente se hace a través del portal, 

de nuestra página: www.dgose.unam.mx, es el portal donde viene toda la información de los servicios que 

ofrecemos y que todos se ofrecen, también para ellos.  Se hace también a través de correos electrónicos.  

Tenemos aquí un sistema que se llama el CC, es un sistema de enlace con la comunidad universitaria donde, a 

través de correos, nosotros podemos hacerles llegar información importante a todos los alumnos de la 

universidad, tanto de licenciatura como de bachillerato.  Entonces, ha hecho difusión de esta Unidad a través 

de correos, enviándolos a todos los alumnos.  Se hace también a través del órgano impreso, que es la gaceta.  

Se han publicado ya, algunas cosas ahí.  Incluso en programas de radio, tenemos un programa de radio que se 

llama brújula en mano donde se habla del tema desde que se iba a inaugurar, cuando se inauguró, lo que se 

tiene para ellos. 

E – ¿Ese “brújula en mano” es de la DGOSE? 

3 – Sí. Bueno, el programa sí es de la DGOSE, tiene 17 años al aire y se transmite a través de Radio UNAM, 

en el 860 de am, todos los viernes, de 12 a 1 de la tarde.  Siempre tocan diferentes temas, obviamente que van 

encaminados a la orientación.  En ese sentido, como el servicio que ofrecemos es de orientación, se habla 

también de lo que tenemos para ellos y en particular de la Unidad.  Se han hecho pósters, como éstos, que en 

la gaceta se publicaron y en la exposición que viene próximamente… todas las exposiciones que hacemos… 

E – ¿Éste me lo puedo quedar? 

3 – Sí.  Tenemos tres exposiciones magnas: la exposición de orientación, de la de cómputo, de útiles y 

cómputo, escolares que es en agosto, la del empleo que es en septiembre y, sobre todo la de orientación 

vocacional que es en octubre.  Ahí se hace mucha difusión también de lo que se tiene ya de la Unidad.  

E - ¿Y esas en dónde son? 

3 – La de útiles y cómputo se hace aquí en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, el MUCA, por que es 

un centro estratégicamente planeado para que toda la comunidad pueda participar.  Los otros dos se hacen en 

Av. del Imán.  Se está haciendo, de hecho, un recinto ferial ahorita, justamente, se va a inaugurar en 

septiembre, para la feria del empleo, y posteriormente la exposición de orientación vocacional.  Y ya viene 

planeado, también con todas las adecuaciones obviamente necesarias para las personas con discapacidad.  En 

la última exposición de la feria del empleo, se hizo, incluso, un espacio específicamente para la atención de 

personas con discapacidad.  Ya se está trabajando en ese sentido, porque nosotros tenemos que empezar a 

trabajar también… no podemos estar hablando hacia afuera de lo que se hace si no lo empezamos a hacer 

nosotros… lo implementamos, directamente nosotros. 

http://www.dgose.unam.mx/
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2 – [inaudible] … finalmente en estas ferias ya se le empieza a dar todo el enfoque de inclusión y un ejemplo 

muy muy claro es esa [feria] del empleo, en la que ya se buscan, de hecho [inaudible] de inclusión laboral, en 

la que ya se buscan, específicamente empresas que están atendiendo alumnos con alguna discapacidad, 

entonces eso le viene como a dar un plus, porque finalmente no es el alumno que llega y “muévete, a ver 

dónde encuentras espacio” sino que ya hay muy focalizados y [inaudible] en las empresas. 

E – Ya me lo habían dicho pero no quedó grabado: ¿a cuántos estudiantes ha atendido la unidad desde su 

creación? 

3 – ¿Hasta el momento? Eso es importante resaltarlo porque tenemos registrados a 12 alumnos que han 

venido y han trabajado, sin embargo, nosotros  lo que destacamos, mucho más allá de los alumnos es el 

servicio que se brinda, porque un alumno pudo haber solicitado una vez, pero viene recurrentemente a varios 

servicios, entonces esa es la cuestión, cuando vemos en servicios son ¿cuántos teníamos?  

2 – Yo, ahorita… bueno, incluso tendríamos que hacer una diferenciación.  Tenemos un área de gestión, de 

apoyo, y tenemos una de información, un área de orientación especializada y un área de atención grupal, 

entonces, por ejemplo, en el área de información indica que los alumnos llegan y consultan, justamente los 

equipos de cómputo, nuestra base de datos, información general sobre el tema de discapacidad y ahí también 

hay una enumeración.  En el caso de gestión y apoyo que es donde los apoyamos directamente para hacer 

trámites de becas, reconocimientos, premios, servicio social, y los vamos asesorando.  O sea no nos lo 

quedamos, no son alumnos que trabajemos con ellos pero que efectivamente los remita al área de servicios y 

ya en el área de orientación especializada que es donde los alumnos llegan a solicitar una información de 

manera muy personalizada en la que “oye, tengo duda de ¿a dónde me acerco?”, “¿qué voy a estudiar?”, 

“¿cómo voy en el ámbito escolar?” y cosas de ese tipo, hasta ahorita en cuanto a servicios, como lo 

comentaba Marco, tenemos registrados hasta el día de hoy 18 alumnos, 18 servicios como tal, servicios de 

orientación, servicios de bolsa universitaria de trabajo.  Tenemos también, por ejemplo situaciones de 

orientación escolar, por supuesto que es nuestro principal objetivo, y tenemos 18 servicios hasta el día de hoy, 

nada más.  En distintas edades que eso sí, también llama la atención. 

3 – La gran mayoría son de licenciatura, los que vienen hasta el momento. Hay de bachillerato pero son… 

2 - … uno o dos… 

3 – Han de ser 8 de licenciatura y 4 de bachillerato. 

E – ¿Y qué discapacidades han tenido? 

2 – Muy interesante: discapacidad motriz… bueno, tenemos de todas, motriz… ehh… sordera… visual 

también.  Por ejemplo en sordera tenemos mucho en hipoacusia, con aparatos, o bien que si hay alguna 

dificultad… el más fuerte que hemos tenido ahorita, bueno el más significativo número de alumnos es el 

motriz… y combinados… y la psicosocial que no queda fuera de todo esto. 

E – Y, por ejemplo, el de hipoacusia ¿qué era lo que requería, él?  

2 – Específicamente con estos tres alumnos es orientación escolar, como tal, orientación escolar, orientación 

vocacional.  Van a elegir su carrera, quieren revisar cómo incorporarse a la Universidad.  Uno de ellos es 

cómo incorporarse a la Universidad y en dos de ellos ya es ver propiamente… este… cómo moverse dentro de 

la Universidad en cuanto a recursos. 

E - ¿Cómo en cuanto a recursos? 

2 – Sí, bueno, en cuanto a qué servicios pueden tomar, qué becas pueden tomar, cómo se pueden mover, o 

sea, todo lo del servicio de discapacidad, porque, de hecho vieron, justamente, a partir de la gaceta… y algo 

que también les está importando mucho a los jóvenes que ya están en licenciatura es la bolsa universitaria de 

trabajo, porque finalmente no la conocían, entonces, ellos que ya están dentro de su universidad, y que ya 

están a mitad de la carrera, están preocupados por ver dónde van a trabajar, entonces habían visto lo de bolsa 

universitaria de trabajo, no lo conocían y bueno, vienen, solicitan información y quieren ver cómo se pueden 
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incorporar.  Básicamente va por ese lado.  Y los otros alumnos van más por el lado de elegir su carrera, es 

decir: cómo le hago para elegir una carrera, y pues, nos pusimos a trabajar con ellos. 

3 – Y quizá aquí valga la pena recalcar esta parte de que los servicios que menciona (informante 2), son los 

que se brindan en este Centro, habría algunos casos particulares, como comentó (informante 1) también, ya 

con éste sistema de enlace de cuestiones que tienen que ver en su facultad.  El alumno que vino de Economía, 

que era un alumno que tenía una discapacidad temporal, tenía un problema en la rótula y quería ver la 

posibilidad de que se le permitiera el acceso al área de personas con discapacidad porque llevaba un vehículo, 

pero como lo veían que no traía ni bastón, ni… tenemos también esa cultura... todavía nos falta trabajar, de 

que si no viene en silla de ruedas, o si no trae bastón, o no trae perro no es discapacitado, digo, una persona 

con discapacidad, y tenemos que ver que también están este tipo de personas con discapacidad, los que 

comentaba también (informante 1), por la edad, todos los profesores que empiezan a tener problemas de 

movilidad, de visión y que son también los que tenemos que atender porque son parte de la comunidad ¿no? 

finalmente. 

E – Entonces las discapacidades han sido motriz… 

2 y 3 - …visual, auditiva y psicosocial. 

E- ¿Y entonces los apoyos han sido darles orientación? 

3 – Justamente, la atención personalizada, sobre todo.  En ésta área de orientación especializada que 

comentaba (informante 2), vale la pena destacar que tenemos dos modalidades de atención: la atención 

individual, que es a la que se refería, donde el alumno una vez que solicita ésta se pone en contacto con una 

académica, una orientadora especializada que va a trabajar con él de manera individual y a través de una o 

varias sesiones la demanda que el solicita, en muchos de los casos, en la mayoría de todos los alumnos con o 

sin discapacidad, vienen por cuestiones de elección de carrera por ejemplo y se presenta mucho, esto yo 

supongo que pasa a nivel nacional, porque creo que es parte de la cultura mexicana, que se presentan sobre 

todo en los periodos en que se abre la convocatoria para la UNAM, por que no tienen muy claro lo que es este 

proceso de orientación, y entonces creen que lo van a resolver en una sola sesión o a través de la aplicación de 

una prueba psicométrica o vocacional y es cuando tenemos mayor demanda de los alumnos.  Es como por 

periodos que se abre, pero siempre tenemos la atención de recibirlos y de ofrecerles esta atención individual 

que es básicamente unos 50 minutos en los que se trabaja con él.  Se ve la demanda y muchas veces se ha 

encontrado que la demanda que traen es como la punta del iceberg, que por debajo de esto puede haber otras 

situaciones que tienen que ser atendidas también en cuestión familiar, personal, económica, social, que les 

está afectando y que es lo que está impidiendo que hagan una buena toma de decisión para la elección de 

carrera, por ejemplo ¿no? La pregunta principal es esta elección de carrera. 

E - ¿Tienen ustedes protocolos para la atención de los estudiantes con discapacidad? Por ejemplo, que 

dijeran… bueno, los estudiantes con discapacidad visual, el protocolo a seguir es este… los estudiantes con 

discapacidad auditiva… vamos a suponer (creo que no les ha tocado) pero vamos a suponer que llegara uno 

[estudiante] completamente sordo, ¿cuál sería el protocolo, o no hay protocolos todavía?   

3 – Específicamente como… con discapacidad, se está trabajando, lo que se tiene es como el… por ejemplo 

aquí hay un manual de operaciones, es el manual operativo de los servicios de todas las áreas, y es el que se 

sigue para todos los alumnos.  Por ejemplo, cuando llega [el alumno] lo primero que hace es pasar al módulo 

de registro donde va a ser atendido para tomarle algunos datos personales, saber  si es alumno de la UNAM, si 

no es alumno, si es ex alumno, de qué escuela nos visita, qué semestre está estudiando, qué carrera, algunos 

datos que necesitamos sobre de él, y si tiene discapacidad ver qué tipo de discapacidad es, y si requiere algún 

tipo de atención particular, por ejemplo si son ciegos, si utilizan algún software en especial para trabajar en el 

área de información, si requiere el apoyo de el bastón, bastón blanco (creo que es como se llama), si requieren 

de algún perro… todo eso como para tener mayor información de ellos.  Entre esos datos, también se piden 

algunos datos personales para después darle seguimiento para ver qué están trabajando.  Una vez que ya se 

registró, viene una serie de preguntas en relación a cuál es el servicio que requiere.  Si quiere, como lo que 

decía (informante 2),  era información para que… revisar todo lo que tenemos que ver en cuestión de 

discapacidad, cuestiones desde oferta educativa, servicios y apoyos que ofrece la Universidad para él, en 

cuestión así como cultural o de recreación o algunas otras entidades, porque a veces no solamente buscan 
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información de la Universidad sino de otras instituciones que ofrecen estos servicios.  Está todo en esos 

sistemas.  Pues se canaliza al área y ahí tienen ya también los sistemas que comentaba (informante 1), ya 

diseñados específicamente para que ellos puedan trabajar en caso de que tengan problemas de visión o de 

movilidad, pues ya está preparado el equipo para que ellos lo puedan trabajar.  También personas 

especializadas, que los están acompañando para poder, en caso de que tuvieran algún problema, apoyarlos en 

ese sentido.  Si requieren venir a hacer alguna gestión o algún trámite pues se canalizan al área para que se les 

realice, y si vienen por atención especializada se dirigen entonces con (informante 2) para que puedan llevar a 

cabo esta atención. 

E - ¿En el caso de que vinieran sordos que sólo conocen la lengua de señas qué es lo que harían para su 

atención? 

3 – Hay dos cosas que se podrían trabajar, una en particular que ya se está pensando, que se estaba trabajando, 

justamente con (informante 2), que es la responsable de todo este centro, se estaba viendo ya la idea de hacer 

un taller especialmente para personas sordas.  Se logró el contacto con una de las instituciones y había una 

persona que trabajaba, que estaba vinculada con nosotros que maneja el lenguaje de señas y con ella se iba a 

trabajar esta cuestión para que se hiciera la traducción simultánea de lo que estaba diciendo la instructora con 

los alumnos.  Entonces ya se estaba pensando en esa posibilidad, lo están por cerrar para que se pueda abrir 

este primer curso para personas sordas con ellos. 

E - ¿Pero sería un curso universitario? Vamos a suponer que esta persona quiere ir a Ingeniería, porque es 

bueno en matemáticas, pero no oye y no habla. ¿Qué se haría con él? 

3 – Hay dos cosas aquí también que quisiera volver a destacar en ese sentido.  Primero que es esa la 

discapacidad como más difícil de identificar. A un ciego lo podemos identificar más fácil pero a un sordo no 

sabemos y que desde la Universidad también es complicado.  A veces, no sé si ellos en particular tienen esta 

dificultad de hacerlo saber, o no les interesa que se les haga saber.  En algunas de las reuniones que hemos 

tenido comentan que a ellos no les gusta que se dé a conocer que son de estas personas.  Y muchos están 

estudiando, y lo que hacen, es leer los labios y eso les facilita.  En algunos otros casos los acompaña algún 

familiar, pero lo que se está buscando, y eso fue parte de los servicios, de las reuniones del subcomité de 

servicios, era implementar esta cuestión de hacer… este… tener como un grupo de gente que fuera traductor 

de lengua de señas y que cuando lo requiriera el alumno, que él pudiera estar ahí presente, y esto trabajarlo.  

Entonces esto ya lo tienen. 

E – O sea ¿esto lo están trabajando? 

3 – A través del subcomité de servicios lo propusieron porque se vio, justamente, esta cuestión.  Y, como 

dices, algunos tienen la ventaja de que leen los labios, pero hay algunos que aún leyendo los labios, si el 

maestro se voltea, pues ya perdió parte de la clase.  Entonces lo que se estaba buscando es que en esas 

situaciones se identificara primero, claramente, cuántos son los alumnos, y a partir de este número ver 

convenios que ya teníamos con algunas instituciones que trabajan esta cuestión de sordos.  Ellos se 

ofrecieron, incluso, cuando se dio la inauguración de la UNAPDI, vinieron y nos ofrecieron que ellos tenían 

esta posibilidad, este servicio de ir y atender a los alumnos.  Que esto requiere de un poquito de tiempo, pues 

nada más es una clase, no son todas las clases, y estar ahí trabajándolo.  Pero sí, está pensado. 

E – Ahorita tengo un caso de una chica que está estudiando enfermería. Comenzó a estudiar enfermería pero 

tuvo una hemiplejia pero ella quiere seguir estudiando.  ¿Cuál sería el camino a seguir con esta estudiante?  El 

procedimiento a seguir con ella.  Ella quiere terminar su carrera de enfermera pero hay un inconveniente: no 

puede poner inyecciones, no puede poner una sonda, etc.  

3 – Creo que tiene que ver con varios niveles, obviamente, esta cuestión, esta respuesta.  La primera es la que 

tú dices, si ella tiene la posibilidad y quiere venir, puede venir por que aquí tenemos la posibilidad de hacer el 

enlace como comentaba (informante 1).  Se tiene enlace con todas las escuelas y facultades para tratar de ver 

directamente con la Escuela, en este caso, de Enfermería, cuáles serían las opciones que ellos podrían brindar.  

La cuestión es que en el área de servicios también se comentó y se está trabajando porque lo más complicado, 

pero que también debe ser algo a lo que se apunta, como… la currícula, que eso es lo que se debe de cambiar, 

desde cómo se brinda la clase… el mismo profesor tiene que prepararse.  Todos los profesores tienen que 
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estar preparados para poder brindar atención, como te mencionaba hace rato, aquí a lo mejor lo estamos 

empezando a hacer en los talleres que ofrecemos con nuestras orientadoras para que ellas se capaciten y sepan 

cómo adecuar todo esto.  Entonces la idea es que después la Universidad lo pueda hacer, digo esto no es… no 

sé si pueda ser en el corto o mediano plazo, pero se está trabajando para que se logre algo, para la atención de 

las personas, ya directamente en el aula […] También algo que comentaba la maestra Tere, en su momento, es 

que no nos correspondía, de repente, ser como gestores de muchas cosas.  A nosotros nos interesa apoyarlos y 

ver directamente con las áreas o con las entidades cuál sería la forma, sí apoyarlo y ver hasta dónde… no 

detenernos, no podemos saltarnos, pues, a la otra y ver qué es lo que está pasando ahí… cuáles son las 

posibles soluciones, pero sí darle una respuesta a esta niña ¿no?, que efectivamente ella pueda… 

E – … bueno ni tan niña, ya tiene treinta y tantos.  Parece que fue hace diez años que tuvo el problema de 

emiplejia, pero ya es permanente, o sea ya es una discapacidad. 

2 – Yo creo que aquí sería importante sentarse con ella y revisar su caso, que sucede con muy, muy pocos 

alumnos.  En el caso de alumnos con discapacidad, no se puede tomar totalmente de manera grupal, salvo que 

todos tengan la misma discapacidad.  Sin embargo en este caso es necesario sentarse con ellos y revisar su 

situación.  Primero, en el caso de ella, ¿no se hace cuánto tiempo que dejó la escuela? 

E – No, ahorita está intentando regresar. 

2 – Lo primero que necesitamos es sentarnos y revisar su caso.  Desde el ámbito… eh, primero cómo está su 

situación en la Universidad, cómo está su situación, cómo es su plan de estudios, en qué semestre se quedó, o 

sea, propiamente la parte de ser alumno, dónde estás, cómo estás.  Hay que saber dónde estamos sentados en 

el caso de ella y saber para dónde va… 

E – A ella la escuela le dijo que le iban a dejar tomar las materias teóricas. 

2 – Aquí tiene que ver tener conocimiento de su plan de estudios. Es decir, bueno, ok, enfermera 

generalmente lo relacionamos con o lo asociamos con cuestiones clínicas, en automático, hospitalización.  O 

sea estar en hospital, por supuesto poner una sonda, por supuesto poner una inyección, pero también tiene 

otras áreas dentro de la enfermería, y ella puede entrar por lo que tiene que ver con prevención, con 

enfermedad comunitaria.  Que no necesariamente se está en hospital, y eso viene de tener conocimiento, 

insisto, del plan de estudios.  Ahora, habría que revisar, insisto, en el caso de ella, qué tanto el plan de 

estudios se puede canalizar como hacia allá, cómo se puede manejar.  Porque, evidentemente, así a una 

primera, aunque yo no me dedique al área clínica, si es parte de mis materias, cómo le puedo hacer.  Y es allí 

en donde, efectivamente, podemos incidir o podemos trabajar con nuestros enlaces, decir: “oye, cómo le 

hacemos para poder trabajar” o, incluso, con ella planearlo y decir: “bueno, a ver, de tus materias que vas a 

tomar optativas cuáles puedes tomar y cuáles no”, incluso por una cuestión ética, es decir , o sea que yo sé 

que está en mis derechos de educación, de acuerdo a la Convención, pero cómo le hago para no afectar a un 

tercero en esta parte de mis derechos, ¿no?.  Entonces nos sentamos y se tiene que hacer una revisión puntual 

de su plan de estudios, de su situación y, por supuesto, de lo que ella quiera hacer como proyecto de vida, de 

tal manera que se conjunten los tres elementos. 

3 – Me gustaría puntualizar que aquí hay como diferentes niveles: individual, después tenemos que ver con la 

identidad, pero lo que sí es importante y bueno, eso sí no lo podemos saltar también es que, lo que decía 

(informante 2), hay una normatividad que no se puede saltar, tampoco, no se puede alterar y, en esa medida se 

tiene que ir trabajando para que a futuro se pueda resolver.  Porque, digo, situaciones… y el problema que se 

tiene también aquí es que, de pronto, aunque son pocos, parecería que son como muy particulares los asuntos 

de cada una… incluso cuando nosotros empezamos a ver todo lo que tenía que ver con las cuestiones de 

tecnología aquí en DGTIC, que ahí tienen un laboratorio, un aula laboratorio para trabajar con personas con 

discapacidad y enseñar a aquellos que trabajan con personas con discapacidad, cómo trabajar… este… decían 

que prácticamente tenían que hacer como software especializados, persona por persona, porque aunque había 

algunos que, pues, tienen una discapacidad, de repente no es como la misma, no es el mismo nivel, entonces, 

tienen que trabajar… y esas cosas son las que, digo… a veces no podemos llegar a ser tan [inaudible] porque 

es muy complicado pero sí se está trabajando, y creo que una de las cosas más importantes, que también se 

tiene que trabajar, o que se va a trabajar, creo que también en el área de servicios es la cuestión de la 

prevención, porque esto está pasando mucho últimamente que los chavos, sobre todo, son los que están 
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padeciendo la discapacidad por cuestiones de accidentes.  Nosotros estamos trabajando ahorita la parte 

remedial, bueno no remedial, sino cuando tienen ya la discapacidad, de integración.  Pero también se debe de 

hacer alguna campaña de prevención, para que los chavos eviten, en la medida de lo posible situaciones de 

riesgo que los puedan poner en esta condición de discapacidad, ¿no? Que eso también, creo, que es muy 

importante resaltarlo. 

CT - ¿Cuentan con cadenas de accesibilidad? Es decir, las rutas para llegar a la UNAPDI en coche, tienen 

lugares de estacionamiento reservado, y en caso de que llegaran en el Pumabús o en cualquier otro transporte 

¿tienen una o más rutas? 

MB – Se está trabajando justamente en eso, en la última reunión que tuvimos con el subcomité de 

señalización y accesibilidad, vio esta cuestión de un sendero accesible.  Hay senderos seguros que se manejan 

aquí en la Universidad para que los alumnos se puedan desplazar al transporte público, por ejemplo, que los 

va a llevar fuera de la Universidad, pero también se estaba trabajando esta área que es más integral.  

[inaudible] nosotros hicimos todo lo que se requería aquí en la Dirección para que fuera accesible y que la 

persona cuando llegue aquí pueda moverse y tener los servicios que requiere, pero justamente lo que se vio 

después es que había problemas de accesibilidad afuera de la dependencia y empezaron, entonces, a verse 

estas cuestiones.  Se vio que alguna ruta podría ser la ciclopista que está aquí afuera.  Nosotros trabajamos 

con un par de arquitectas que nos ayudaron mucho en la cuestión de normatividad.  Una de ellas tiene 

discapacidad motriz y viene en silla de ruedas, Taide, fue la que nos dijo más o menos cómo estaba y empezó 

a ver, hizo algunos estudios y vio que esta era una de las soluciones.  Se está trabajando poco a poco porque 

esta cuestión que mencionas ha sido… como… ha llevado su tiempo, desde esos diez años que mencionas 

hasta la fecha, por ejemplo ya hay rampas de accesibilidad para llegar a Arquitectura, que no existían.  Los 

pumabuses están trabajando, porque también mencionaron en la reunión que está este… transporte que 

muchos de los transportes que tiene la universidad, de los pumabuses, tienen rampas para acceder a muchos 

de los autobuses.  Hay uno exclusivamente dedicado a personas con discapacidad, es un transporte especial, 

pero todos los demás pumabuses tienen la posibilidad de usarlo pero el problema es llegar a la parada del 

pumabús. Ya estando en la parada no hay problema.[…] Quedaron en la última reunión que se iba a hacer un 

mapeo de todas las áreas de las paradas del pumabús para que pudieran trabajar en estas cuestiones, no nada 

más de llegar sino de ahí ¿cómo moverse? Incluso de señalización.  Lo que comentabas, es muy importante, 

porque a veces no nos fijamos en estas cuestiones ¿no? de cómo llegar a tal lugar, o sea no saben dónde está 

ubicado, cómo se puede mover, entonces es importante que hagan este tipo de señalización y para los 

diferentes tipos de discapacidad también. Y no solamente para algunos sino que involucre a todos y, te 

comentaba hace rato, de manera integral, como este proyecto.  Se está trabajando de manera integral para que 

pueda ser un sendero seguro pero también un sendero accesible y que tenga las opciones de… rampas que 

tengan los declives adecuados, que tengan guías para los bastones, que los pueda llevar, que tenga la 

señalización.  En este momento en particular no existe aquí pero ya se está trabajando.  Por lo menos aquí en 

la Facultad que está más cerca que es Ingeniería y Arquitectura ya tienen acceso a sus facultades y lo que 

faltaría es integrar como esta última parte.  De hecho lo que ahorita lo más… lo que nos decía Taide  es… 

sería llegar por Ingeniería, que allí puedes bajar y allí incorporarte a la ciclopista que queda aquí enfrente de 

nosotros. 

E – Aunque, este… yo les sugeriría, así, solamente como sugerencia, que la ciclopista, la ciclovía, no… 

bueno, a lo mejor ahorita porque no hay… en Inglaterra, por ejemplo, los peatones tienen prohibido circular 

por las pistas de ciclistas porque pasan accidentes.  A lo mejor sería para empezar pero sí es algo riesgoso, 

incluso, tanto para los ciclistas, como para quien va en silla de ruedas ¿no? 

3 – Totalmente, por eso comentaba que esto es lo que se puede trabajar en este momento, todavía no se 

termina pero el proyecto ya se está trabajando, ya se va a presentar, yo supongo que también en la próxima 

reunión, este proyecto integral que incluiría estas vías de acceso y de comunicación, porque  la idea es que 

esté intercomunicados.  No vamos a llegar aquí a la Unidad por que es la Unidad.  Sino que deben poderse 

mover a otros lados o de dónde estén, de cualquier escuela se puedan intercomunicar. 

E – ¿Tiene la Unidad acuerdos con instancias de la sociedad para el apoyo de estudiantes con discapacidad? 

3 – Obviamente tuvimos que hacer esto y lo estamos haciendo, lo estamos reforzando, porque cuando 

comenzamos.  Como te comentaba es un tema muy amplio y no conocíamos, teníamos que ir con los 
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especialistas.  No podíamos creer que lo sabíamos todo y tuvimos que ir directamente con los especialistas 

para que nos asesoraran y, desde ahí se generaran estos vínculos de atención.  Vino a esta inauguración el 

presidente del Conapdi… 

2 – Conadis… 

3 – Conadis, y por ejemplo con ellos hemos trabajado.  Con él trabajamos ya algunas cuestiones.  Lo que te 

comentaba de algunos grupos sobre a asociaciones de personas sordas que nos están apoyando, nos van a 

apoyar para estas cuestiones.  Acceso Libre [Libre Acceso A.C.] para checar algunas otras cuestiones aquí de 

señalización.  Entonces se han ido conformando.  El Consejo Promotor que es a donde va (informante 2) (a 

las reuniones que tienen ellos).  Ellos tienen… es un consejo promotor de atención a las personas con 

discapacidad.  

2 – Consejo Promotor para la Inclusión al Desarrollo de las Personas con Discapacidad  del Gobierno del 

Distrito Federal… 

3 – Tienen un grupo, y tienen diferentes reuniones cada mes, trabajan, creo, que en seis áreas diferentes, 

nosotros participamos en la mayoría, para ver qué se está haciendo en el Distrito Federal en materia de 

discapacidad y, en la medida de lo posible, estamos haciendo vínculos con ellos para poder trabajar lo que se 

hace aquí, las necesidades.  Y tener eso presente para cuando se requiera, poderlos derivar también, porque, 

como comentaba al principio, tienen que tener claro [inaudible] ciertas cuestiones en las que puede trabajar.  

No es una cuestión clínica la que nosotros podamos trabajar con ellos y hay algunas otras cosas en las que no 

podemos trabajar, que tenemos que tener claro, pero si tenemos que saber a dónde derivar a los alumnos para 

que ellos puedan resolver estas situaciones que pueden llegar a presentar, ellos o en su caso familiares, porque 

como te decía es un espacio abierto aquí y de pronto viene gente que no es de la cuna universitaria para 

solicitar alguna información y tenemos que atenderlos igual que a cualquiera ¿no? 

E - ¿Y tiene la Unidad relación de cooperación con otras universidades, nacionales o internacionales, para 

saber cómo lo están haciendo?  

2 – Bueno, de hecho, por ejemplo, a través del Consejo Promotor del Distrito Federal está, como decía Marco, 

hay mesas de trabajo y en la de Educación, en particular, que es la que [inaudible] en este momento, 

justamente están varias universidades, está por ejemplo: desde lo básico ¿no? que ahorita está educación 

especial en el Distrito Federal, está el Poli, está la UACM, está la UAM, estamos nosotros, o sea a nivel 

superior, al menos dentro del sistema federal para ver, justamente, qué está haciendo cada una de estas 

universidades… y resulta que todas las universidades están haciendo algo. 

E - ¿Y no han ido con las que llevan más avances?  

2 – En este caso ¿se refiere a las de Santa Catarina… la Veracruzana…? 

E – O a algunas internacionales que ya tienen publicaciones sobre cómo van con la inclusión, por ejemplo la 

Pontificia Universidad Católica de Chile… 

2 – Ah , Ok internacionales… la de Chile… la de Portu…  No, la de Chile está súper avanzada, está muy 

bien.  

E – ¿Pero no tienen relaciones con ella? 

2 – Tenemos allí un contacto, tenemos un contacto con justamente, no recuerdo si sea el coordinador o es el 

jefe de los programas… pero… no hemos… vamos… como establecer directamente así, a ver como “qué 

hacemos en cosas…” 

E - ¿Es con la Pontificia Católica? 

2 – No, no, pero sí es la de Chile.  No recuerdo ahorita cuál, porque había dos, pero en particular con uno de 

ellos sí establecimos contacto… sí establecimos contacto, solamente que hemos estado ahí nada más… 
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encontrar… a ver “¿qué estás haciendo?” y sí nos hablaron de su ley, si nos hablaron de la cuestión de los 

sordos, que bueno en sí está, está impresionante.  Están muy, muy avanzados. 

E - ¿En qué sentido estaría impresionante? 

2 – En el sentido en que, por ejemplo, y tiene que ver con la legislación de su país, decían, en el caso de la 

población sorda, en el caso de ellos ya tienen intérprete de lenguas, ya no les están exigiendo que tengan que 

tengan que aprobar una segunda lengua para la carrera porque la lengua de señas se les está reconociendo 

como una segunda lengua, entonces… que [esto] va acorde, como decía, con sus políticas públicas ya del país 

¿no? como tal, que nosotros aquí pues, a ver qué estamos haciendo. 

E – Les decía porque hay un documento de la Complutense del año 2004 que era cuando estaban comenzando 

su oficina de atención a los estudiantes con discapacidad y entre las acciones que querían llevar a cabo como 

estrategias para arrancar con sus actividades se encontraba hacer contacto con otras universidades y ver cómo 

le estaban haciendo. 

3 – Yo creo que no estaba cerrada esta cuestión, de hecho debería ser algo de lo que tenemos que tomar pero 

en este momento, particularmente, como se está iniciando se tiene que ver… empezar como lo básico, que se 

haga un diagnóstico general, a ver qué es lo que sí se tiene para no duplicar, no replicar, cosas que a lo mejor 

ya están aquí, que nosotros los estamos buscando en otro lado, partir de un diagnóstico muy real, muy 

concreto de lo que se tiene en la universidad, de las necesidades, de los servicios para la comunidad, y a partir 

de eso empezar a ver lo que ya se tiene, cómo lo vamos a trabajar y cómo lo vamos a mejorar y creo que por 

ahí podría venir esta opción. 

E – Y, hablando de diagnóstico, qué me podrían decir sobre el diagnóstico [del estado que guarda la atención 

a la discapacidad en la UNAM] que acaba de hacer la doctora Patricia Brogna, que ya incluye una propuesta 

para la UNAM. 

3 – De hecho se estaba revisando, porque no lo habíamos acabado de revisar.  Cuando salió, digo, es que está 

muy amplio todavía, el programa, este, tiene muchas cuestiones que se hicieron en toda la Universidad y que 

creo que son muy importantes de rescatar y no hemos todavía terminado de revisarlo.  En ese sentido Telma 

creo que lo estaba trabajando también, este, para llegar a un análisis, porque sí se tiene que hacer alguna bien 

detallada de todo el trabajo.  Entendemos que fue muy grande, que fue muy amplio, que fue muy puntual en 

esas cuestiones pero, honestamente no hemos terminado de revisarlo y no podríamos a lo mejor en este 

momento dar un punto de vista.  Sí creo que fue un esfuerzo muy importante que se trabajó con muchas 

entidades también de la universidad, un estudio serio pero se tiene que revisar primero antes de poder ofrecer 

algún punto de vista. 

E - ¿Tiene injerencia la Unidad en otras áreas de la Universidad? 

3 – Como comentábamos, también, hace unos minutos, (informante 1) lo platicaba, esta Dirección, por todos 

los servicios que ofrece, por todos los trabajos que tiene que desarrollar, se tiene que apoyar de todos los 

responsables  de diferentes escuelas y facultades.  En ese sentido, tenemos responsables de becas, 

responsables de servicio social, de bolsa de trabajo y de orientación, que son como los grupos más 

importantes y se generó ahora este grupo que se está pensando como enlaces de responsables de atención para 

personas con discapacidad en todas las escuelas y facultades.  Lo que tenemos es la posibilidad de 

comunicación con ellos, de diálogo directo para ver las necesidades que se pueden atender de manera 

particular de aquellos que vengan y requieran algún apoyo aquí, o en su caso si ellos requieren algo que no 

conozcan y que podamos apoyar, existe esta comunicación directa para… con todas las escuelas y facultades 

y dependencias de la Universidad, eso sí lo tenemos. Pero, digo, injerencia, de repente, no sé si tanta como 

para nosotros dictar lo que se tiene qué hacer, o no se tiene qué hacer.  Podemos hacer recomendaciones de 

cómo es la experiencia que tenemos, lo que se puede trabajar, y en ese sentido, algo muy importante, también 

me comentaba (informante 1), el consejo técnico es el que va a manejar todas las políticas y ellos son los que, 

una vez que tengan, tanto el reglamento, como mencionábamos todo el acuerdo, las normas, se tendrá que dar 

a conocer a estos responsables para que se operen en toda la Universidad.   Pero más bien es el consejo el que 

tiene la autoridad.  Nosotros tenemos la posibilidad de comunicarnos y el enlace con todos ellos. 



167 
 

E - ¿Cuáles consideran que son las mayores dificultades de la atención a estos estudiantes? 

2 – La actitud. 

3 – Yo creo que sí abría mucho de eso.  Esta cuestión personal de atención, o sea el desconocimiento, por 

ejemplo, que se tenía de esta cultura de la discapacidad.  Desde cómo a veces se les ve como… este… de una 

forma diferente ¿no? A veces se les maneja como con mucho cuidado, como con diminutivos como que si 

fueran, este… no sé… es algo difícil para trabajar a veces desde que uno empieza a trabajar con esta cuestión, 

lo que te decía, hace falta mucha información eso es lo más difícil a veces.  Estar enterados, estar capacitados, 

estar en… la sensibilización y ver a la discapacidad como una cuestión social más bien que una cuestión 

física.  Ya de las personas en particular pues son cuestiones, a lo mejor, muy básicas o muy… este… técnicas, 

te podría decir, como tú decías de los sordos, a lo mejor, cómo te comunicas con una persona sorda si tú no 

manejas el lenguaje de señas ¿no? que se puede trabajar y se tendrá que ver, o a lo mejor si no lo podemos 

hacer nosotros, conseguir quien nos apoye para que lo podamos hacer.  Pero de inicio, digo, fue muy 

complicado, a lo mejor, empezar a sensibilizar a todo el personal a capacitarlo, a que se viera esta atención 

como una atención… que ya se estaba dando pero como un poco más estructurada para estas personas con 

discapacidad.  Lo demás se ha ido subsanando con cuestiones como la accesibilidad física, tecnológica, en la 

medida que se puede con la capacitación, pero creo que lo difícil es esta actitud que decía (informante 2), de 

repente de la atención.  Y en ocasiones te encuentras también con la contraparte, porque hay veces en que la 

demanda que viene de allá para acá… este… a lo mejor es muy… este… pues muy grande en relación a las 

expectativas que les podemos ofrecer ¿no? de inicio o a veces se confunde, las cuestiones… te digo… a lo 

mejor se piensa que aquí se va a atender hasta cuestiones clínicas, de repente.  Entonces las personas con 

discapacidad de repente creen que aquí tenemos cuestiones para apoyar… 

E - …cuestiones de rehabilitación… 

2 - …como de bolsa de trabajo… 

3 – No, pero también así como que… manejan la información, la información que debe de ir… de dar a todos, 

permear desde arriba hasta abajo, de lo que es y de lo que se puede ofrecer aquí ¿no?  

E – ¿Y cuáles consideran que son las mayores fortalezas de la Unidad? 

3 – Pues contar con este enlace, por ejemplo, contar con este comité que obviamente tiene conocimiento que 

son áreas especializadas de toda la Universidad, que no se está partiendo de que seamos nada más nosotros, la 

Unidad como tal, sino que estamos arropados y apoyados con este comité que va a trabajar todo lo que tiene 

que ver con la Universidad ¿no?, con especialistas, y que contamos con estos vínculos, también para poder 

dar respuesta a todas las necesidades… 

E – ¿Los especialistas cuáles serían? 

3 – Lo que te comentaba hace rato, los vínculos que tienen con los otros, además de los que trabajamos aquí 

en la Universidad, digo, hay cosas que no tenemos aquí, pero tenemos la posibilidad de encontrarlas con 

alguien que nos puede apoyar. 

2 – Yo, aquí, quisiera abundar un poquito.  El hecho de que [inaudible] muy, muy importante es que 

justamente a través de nuestro comité, y a través de éstas tres direcciones que están involucradas, estamos 

haciendo un esfuerzo [inaudible] no es algo que [inaudible] implica que una dirección va a manejar varias 

áreas [inaudible] toma decisiones muy, muy particulares, cosa que, por ejemplo, yo estoy viendo, a partir del 

trabajo con otras universidades, estos espacios no, o sea, se están quedando como muy en el trabajo 

individual, incluso decíamos también que en las conclusiones del trabajo de la doctora Brogna, con esto, es, 

de hecho, decir “me queda clarísimo” que la universidad está haciendo acciones, todas las facultades, de 

alguna manera, tienen acciones, todas.  El punto es que no se está reflejando, no se tiene una línea en común y 

se está quedando como muy aislado.  Yo hago lo mío, me lo quedo y aquí se quedó ¿no? y no va a salir. Y lo 

que se [inaudible] a través de la Unidad es que tenemos hacia arriba, hacia abajo y [inaudible], entonces es 

súper importante.  Un elemento, también, importante es lo que comentaba (informante 1) y el abogado 

general.  Porque estamos [inaudible] en cuestiones de normatividad dentro de la Universidad, porque no es 
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cualquier cosa, y por tanto, también implica pensar bien qué es lo que vamos a hacer.  Una de las cuestiones 

que mencionaba la comunidad sorda y que incluso han hecho el movimiento de decir, “queremos un ingreso 

directo”, entonces, bueno, ok, eso incide con políticas ya. 

E - ¿Cómo un ingreso directo? 

2 – Un ingreso directo, sin examen de admisión. Entonces dice (informante 3) ¿cómo le vamos a hacer? 

¿Cómo hacemos esto, con lo que piden ustedes, con lo que nosotros estamos planteando, lo que plantea la 

Universidad como misión, como visión? ¿Cómo le hacemos? Sí, entonces es un trabajo, muy, muy fuerte.  Me 

parece que parte de estar trabajando con este tema nos lleva justamente a muchas preguntas y nos abre 

muchos retos, es decir, ok ¿cómo le podemos hacer? ¿cómo lo podemos contactar? ¿cómo podemos avanzar? 

¿dónde nos está haciendo falta? Toda una maquinaria impresionante, porque no es solamente la Unidad que 

está aquí dentro de la DGOSE, sino en acciones con todas las Escuelas de bachillerato, con todas las 

Facultades, con todas nuestras foráneas y, entonces en ese sentido, me parece que lo más fuerte son, 

justamente estos comités.  Va a aterrizar en [inaudible], no va a quedar solamente como un esfuerzo 

individual. 

E - ¿Cuántas son las personas que trabajan en la Unidad, como tal? 

3 – Cómo está incorporada, te comentaba, dentro del Centro de Salud.  Prácticamente son como todas las 

áreas que están al servicio también de las personas con y sin discapacidad.  Específicamente que se dediquen 

a la atención, pues bueno yo soy el coordinador den centro, está (informante 2) que es responsable, 

propiamente del área, de la Unidad.  Pero, prácticamente todas las personas que trabajamos ahí, que son como 

doce académicos, pueden atender, cualquiera de ellos pueden atender la gestión de apoyo, que hay como 5 o 

6, como 6 o 7 personas que están todo el turno y de información que hay como 2 o 3 personas.  Son todo el 

personal.  Y toda la dependencia porque también hay cuestiones en las que nosotros los vinculamos, como 

bolsa de trabajo tiene su área de bolsa de trabajo y si alguien necesita apoyo para bolsa de trabajo, pues la 

gente de bolsa de trabajo va y los apoya en este sentido ¿no? Entonces, digo, prácticamente toda… digo… la 

Unidad como tal… 

E – ¿Y ellos tienen capacitación? 

3 – En la bolsa también han recibido capacitación, nosotros con ellos y ellos con nosotros, de la atención para 

personas con discapacidad y la inclusión al mercado laboral de personas con discapacidad. 

E - ¿Cuál es la especialidad de los que atienden a los estudiantes con discapacidad y cuál ha sido su 

capacitación al respecto? 

3 – En el caso de (informante 2) que es la responsable, ella es psicóloga, yo también soy psicólogo, la mayoría 

de los académicos aquí son psicólogos pero también hay pedagogos, y cursos sí se han tenido.  El año pasado 

se dieron dos ciclos de conferencias sobre lo que se estaba haciendo en la Universidad para la discapacidad y 

tuvimos sobre la atención de la especialización de personas con discapacidad, otro ciclo de conferencias, 

también que se ha trabajado. 

E - ¿Ese quién lo impartió? 

3 – De ese vinieron de la Escuela Normal de Especialización, fueron 4 profesores que nos hablaron sobre los 

diferentes tipos de discapacidad y con Manpower, fundación Manpower, dieron también una conferencia 

también para la atención para personas con discapacidad en el mercado laboral. 

E - ¿Han tenido capacitación sobre el modelo social de la discapacidad? 

3 – En alguno de ellos se trabajó, de hecho, en alguna de estas conferencias se habló del modelo.  Lo 

comentaron, que ellos también lo trabajaban en su momento y se les dio a conocer a los académicos. 

2 – Bueno, básicamente están los diplomados, en este caso, yo que estoy como más metida y [inaudible] estoy 

como más metida en los diplomados, en este caso está el de la comunidad sorda, está el de Aragón, que es 

también el de discapacidad, el de Filosofía, también está la del Indesol que está como dando varios cursos a 
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distancia, en ese sentido…y… propiamente ya lo que son documentación.  De hecho la Ibero… la Anáhuac… 

sacó una maestría… tiene una maestría… bueno, estaba súper apuntada (risas)… pero es carísima, yo dije 

bueno… sí está impresionante, pero tiene una plantilla muy, muy buena, entonces, hay que estarse formando. 

E - ¿Se contemplan cursos regulares de sensibilización sobre discapacidad, tanto para el personal como al 

exterior, hacia los alumnos en general? 

3 – Sí, es parte del… 

2 – Yo creo que es importante que lo planteemos en el ámbito… este… desde los comités justamente, se están 

planteando las campañas ¿porqué? Porque como es un efecto cascada y además no es solamente para los 

alumnos que vienen dentro de la Unidad, se están considerando las campañas de sensibilización, y se están 

trabajando en los comités, bueno, sobre todo en el de servicios, que es en el que estamos como más activos y 

con nuestros alumnos, nuestros famosos, este… como se llama… correos.  No solamente va información de la 

Unidad sino también de sensibilización… [inaudible]. 

E - ¿La Unidad da seguimiento a los egresados con discapacidad? 

3 – La Universidad, creo que por su estructura, también a veces es complicado, nosotros damos seguimiento a 

los alumnos que vienen aquí, que trabajan con nosotros, hacemos evaluación, tanto de la atención que 

recibieron en ese momento como después de cierto tiempo: cómo les ha ido, si han podido resolver las 

cuestiones que trabajan, pero existen entidades específicas dentro de la Universidad que atienden cuestiones 

particulares.  Hay un programa aquí dentro de [inaudible] que se llama programa de vinculación con ex 

alumnos, que ellos son los que manejan esta información, los que podrían tener la respuesta, porque, digo, es 

toda un área, dada la magnitud de la Universidad, también la estructura, ellos son quienes manejan todo lo que 

tiene que ver con ex alumnos.  Nosotros trabajamos con los que vinieron, sí les damos seguimiento aquí y 

vemos cómo ha ido surtiendo efecto la atención que se les brindó.  Pero de los ex alumnos de toda la 

Universidad, tendría que verse directamente con vinculación. 

E – Y la última ¿Qué consideran ustedes que podrían mejorar en la Unidad y qué podrían proponer? 

3 – ¿De lo que ya se ha hecho, qué se podría mejorar? ¿O cómo podría mejorar lo…? 

E – Sí, es decir, partiendo del lugar en el que estamos, qué es lo que puede mejorar? Partiendo de que ya 

tienen una experiencia de un año. 

3 – Yo creo que son muchas cuestiones, aunque ya se está trabajando y que tiene que ver nuevamente con este 

comité y estos subcomités que están proponiendo muchas cosas, sobre todo esto de integrar, ya, como dejar 

más claro que se puede hacer la integración de todos estos esfuerzos que se estaban dando de manera aislada, 

como que en la Universidad sabíamos como dice (informante 2) que se está trabajando con muchas áreas.  

Empezar a concentrar y conocer todo y brindarle a los alumnos esta información, que desde aquí se pueda dar 

a conocer que ya existen cosas que a lo mejor ni siquiera sabíamos que existían, y que ellos sepan que están, y 

dónde están y cómo hacer, evitar la burocratización que es lo que tiene como misión también esta 

dependencia, de los servicios para los chavos, que no tengan que estar de un lado para el otro, sino que sea 

atención transparente, rápida, que solucione los problemas.  Obviamente tiene que ver también con la cuestión 

de capacitación y de sensibilización, eso lo tenemos que seguir trabajando de manera permanente todos los 

días.  Tenemos que mejorar, a lo mejor en esa cuestión de la atención, todavía, de todo el equipo, para con las 

personas con discapacidad.  Trabajar mucho la campaña ésta… que… de difusión que todavía se está 

haciendo, pero, para dar a conocer todo esto, porque no basta con tenerlo si no lo damos a conocer ¿no? Y 

como comentábamos en un principio, esto puede tener algún impacto, esperamos que tenga algún impacto 

también en la comunidad para que ellos… este… se permeen de todo esto que se va a trabajar aquí, y que no 

sea solamente la Unidad sino que sea toda la Universidad la que entre en una cultura de atención también, 

para las personas con discapacidad, adecuada.  Y proponer, eso justamente, que la gente se informe, que 

nosotros, los que nosotros los que conocemos de los temas de discapacidad, pero que también lo demos a 

conocer para que todos estén informados y estemos como en la misma sintonía, que no sean solamente 

algunos esfuerzos aislados, y que otra vez se vuelva lo mismo, sino que esto que ya se está poniendo ahorita 

sobre la mesa, se pueda dar a conocer a toda la Universidad, y en ese sentido pues ahí sí habrá mucho que 
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trabajar: después, desde la acción curricular, como te mencionaba, cuestiones de atención, de accesibilidad, a 

lo mejor muchas de esta estructura que tiene ahorita la Universidad, que no fue pensada en su momento para 

estas cuestiones pero que ya los últimos institutos o centros que se han abierto, escuelas, que ya tienen 

pensado todo esto para personas con discapacidad, se puede ir adecuando ¿no? que no solamente sea en este 

momento.  Ya un poquito de más del 30 por ciento de la Universidad tenía cuestiones de accesibilidad en 

cuanto a rampas [inaudible] teníamos de este censo que se hizo.  Ha ido creciendo, esto fue en el 2012 más o 

menos, cuando se hizo este censo y decía que había un 30 por ciento de accesibilidad en esta cuestión sobre 

todo de rampas en la Universidad […] es una cuestión integral, se tiene que ver de todos lados no nada más, 

este, al interior de la dependencia, estar intercomunicados en toda la universidad que estos senderos de los que 

se hablaba en un momento, seguros, también fueran accesibles y que se tuviera la posibilidad de conectar a 

toda la Universidad, es un proyecto que se está ya trabajando y que esperamos que se vean resultados muy 

pronto ¿no? también.  Y sí, seguir trabajando, yo creo que esa es la recomendación, no descuidar este tema, 

no dar por sentado que ya se conoce todo, aprender de algunas instituciones que ya lo han trabajado, de otras 

universidades, por ejemplo.  Decía yo que estuvimos revisando algunas páginas… estaba la Universidad de 

Guanajuato… y seguirnos informando, buscando y comunicándolo a toda la comunidad. No hay más que 

seguir trabajando. 

FIN DE LA ENTREVISTA 
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Anexo 3 

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
 

Preámbulo 

Los Estados Partes en la presente Convención, 

a) Recordando los principios de la Carta de las Naciones Unidas que proclaman que la libertad, la 

justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de los 

derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, 

b) Reconociendo que las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en 

los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, han reconocido y proclamado que toda persona tiene los 

derechos y libertades enunciados en esos instrumentos, sin distinción de ninguna índole,  

c) Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas con 

discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación, 

d) Recordando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la 

Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos 

de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares,  

e) Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción 

entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás, 

f) Reconociendo la importancia que revisten los principios y las directrices de política que figuran en 

el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y en las Normas Uniformes sobre la Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad como factor en la promoción, la formulación y la 

evaluación de normas, planes, programas y medidas a nivel nacional, regional e internacional destinados a dar 

una mayor igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, 

g) Destacando la importancia de incorporar las cuestiones relativas a la discapacidad como parte 

integrante de las estrategias pertinentes de desarrollo sostenible, 

h) Reconociendo también que la discriminación contra cualquier persona por razón de su 

discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano, 

i) Reconociendo además la diversidad de las personas con discapacidad, 

j) Reconociendo la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas 

con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso, 

k) Observando con preocupación que, pese a estos diversos instrumentos y actividades, las personas 

con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la 

vida social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las partes del mundo, 

l) Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para mejorar las condiciones de vida 

de las personas con discapacidad en todos los países, en particular en los países en desarrollo, 

m) Reconociendo el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas con 

discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades, y que la promoción del pleno goce de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad y de su plena 

participación tendrán como resultado un mayor sentido de pertenencia de estas personas y avances 

significativos en el desarrollo económico, social y humano de la sociedad y en la erradicación de la pobreza, 

n) Reconociendo la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e 

independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, 

o) Considerando que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar 

activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les 

afectan directamente,  

p) Preocupados por la difícil situación en que se encuentran las personas con discapacidad que son 

víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, étnico, indígena o social, patrimonio, nacimiento, 

edad o cualquier otra condición, 
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q) Reconociendo que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo 

mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o 

explotación, 

r) Reconociendo también que los niños y las niñas con discapacidad deben gozar plenamente de 

todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y 

niñas, y recordando las obligaciones que a este respecto asumieron los Estados Partes en la Convención sobre 

los Derechos del Niño, 

s) Subrayando la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las actividades 

destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas 

con discapacidad, 

t) Destacando el hecho de que la mayoría de las personas con discapacidad viven en condiciones de 

pobreza y reconociendo, a este respecto, la necesidad fundamental de mitigar los efectos negativos de la 

pobreza en las personas con discapacidad, 

u) Teniendo presente que, para lograr la plena protección de las personas con discapacidad, en 

particular durante los conflictos armados y la ocupación extranjera, es indispensable que se den condiciones 

de paz y seguridad basadas en el pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 

Unidas y se respeten los instrumentos vigentes en materia de derechos humanos, 

v) Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a 

la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad 

puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, 

w) Conscientes de que las personas, que tienen obligaciones respecto a otras personas y a la 

comunidad a la que pertenecen, tienen la responsabilidad de procurar, por todos los medios, que se 

promuevan y respeten los derechos reconocidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos, 

x) Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a recibir protección de ésta y del Estado, y de que las personas con discapacidad y sus familiares 

deben recibir la protección y la asistencia necesarias para que las familias puedan contribuir a que las 

personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de condiciones, 

y) Convencidos de que una convención internacional amplia e integral para promover y proteger los 

derechos y la dignidad de las personas con discapacidad contribuirá significativamente a paliar la profunda 

desventaja social de las personas con discapacidad y promoverá su participación, con igualdad de 

oportunidades, en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural, tanto en los países en desarrollo 

como en los desarrollados,  

Convienen en lo siguiente: 

Artículo 1 

Propósito 

El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 

condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con 

discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

Artículo 2 

Definiciones 

A los fines de la presente Convención: 

La “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación 

táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas 

auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos 

o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso; 

Por “lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de 

comunicación no verbal; 

Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o 

restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las 

formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables; 



173 
 

Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que 

no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para 

garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales; 

Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que 

puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño 

especializado. El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con 

discapacidad, cuando se necesiten. 

Artículo 3 

Principios generales 

Los principios de la presente Convención serán: 

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las 

propias decisiones, y la independencia de las personas; 

b) La no discriminación; 

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la 

diversidad y la condición humanas; 

e) La igualdad de oportunidades; 

f) La accesibilidad; 

g) La igualdad entre el hombre y la mujer; 

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su 

derecho a preservar su identidad. 

Artículo 4 

Obligaciones generales 

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por 

motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: 

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para 

hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; 

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar  

leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con 

discapacidad; 

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los 

derechos humanos de las personas con discapacidad; 

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por 

que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella; 

e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada 

discrimine por motivos de discapacidad; 

f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones 

de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Convención, que requieran la 

menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las personas con 

discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y 

directrices;  

g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de 

nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la 

movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad, dando 

prioridad a las de precio asequible; 

h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre ayudas a la 

movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas 

de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo; 

i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con  

discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin de prestar mejor la 

asistencia y los servicios garantizados por esos derechos. 

2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se comprometen 

a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la 

cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin 
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perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención que sean aplicables de inmediato en virtud 

del derecho internacional. 

3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente 

Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas 

con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las 

personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones 

que las representan. 

4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que puedan facilitar, 

en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y que puedan figurar en la 

legislación de un Estado Parte o en el derecho internacional en vigor en dicho Estado. No se restringirán ni 

derogarán ninguno de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos o existentes en los 

Estados Partes en la presente Convención de conformidad con la ley, las convenciones y los convenios, los 

reglamentos o la costumbre con el pretexto de que en la presente Convención no se reconocen esos derechos o 

libertades o se reconocen en menor medida. 

5. Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de los Estados 

federales sin limitaciones ni excepciones. 

Artículo 5 

Igualdad y no discriminación 

1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y 

que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación 

alguna. 

2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a 

todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier 

motivo. 

3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las 

medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables. 

4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas específicas 

que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad. 

Artículo 6 

Mujeres con discapacidad 

1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples 

formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente 

y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, 

adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente Convención. 

Artículo 7 

Niños y niñas con discapacidad 

1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las 

niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en 

igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. 

2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una 

consideración primordial será la protección del interés superior del niño. 

3. Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho a 

expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida 

consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, 

y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho. 

Artículo 8 

Toma de conciencia 

1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para: 

a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las 

personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas; 

b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con 

discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida; 

c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con 

discapacidad. 
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2. Las medidas a este fin incluyen: 

a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a: 

i) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de laspersonas con discapacidad; 

ii) Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas con 

discapacidad; 

iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las personas con 

discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral; 

b) Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y las niñas 

desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las personas con discapacidad; 

c) Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una imagen de las 

personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de la presente Convención; 

d) Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta a las personas con 

discapacidad y los derechos de estas personas. 

Artículo 9 

Accesibilidad 

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar 

plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el 

acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el 

transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y 

las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas 

urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de 

acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: 

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como 

escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; 

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y 

de emergencia. 

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:  

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la 

accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público; 

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público 

o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad; 

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se 

enfrentan las personas con discapacidad;  

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en 

formatos de fácil lectura y comprensión; 

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e 

intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas 

al público; 

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para 

asegurar su acceso a la información; 

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la 

información y las comunicaciones, incluida Internet; 

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la 

información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías 

sean accesibles al menor costo.  

Artículo 10 

Derecho a la vida 

Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán 

todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad 

en igualdad de condiciones con las demás. 

Artículo 11 

Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias 

Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al 

derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los 

derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas 
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con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias 

humanitarias y desastres naturales. 

Artículo 12 

Igual reconocimiento como persona ante la ley 

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al 

reconocimiento de su personalidad jurídica. 

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en 

igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. 

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con 

discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. 

4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad 

jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el 

derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas 

relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la 

persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las 

circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes 

periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las 

salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las 

personas. 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas 

que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de 

condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y 

tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito 

financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera 

arbitraria. 

Artículo 13 

Acceso a la justicia 

1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en 

igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, 

para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e 

indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la 

etapa de investigación y otras etapas preliminares. 

2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los 

Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, 

incluido el personal policial y penitenciario. 

Artículo 14 

Libertad y seguridad de la persona 

1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 

las demás: 

a) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona; 

b) No se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier privación de libertad 

sea de conformidad con la ley, y que la existencia de una discapacidad no justifique en ningún caso una 

privación de la libertad. 

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad que se vean privadas de su 

libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad de condiciones con las demás, derecho a garantías de 

conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratadas de conformidad con los 

objetivos y principios de la presente Convención, incluida la realización de ajustes razonables. 

Artículo 15 

Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes 

1. Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

En particular, nadie será sometido a experimentos médicos o científicos sin su libre consentimiento . 

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de 

otra índole que sean efectivas para evitar que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 

las demás, sean sometidas a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 16 
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Protección contra la explotación, la violencia y el abuso 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, 

educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno 

del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos 

relacionados con el género. 

2. Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes para impedir cualquier forma 

de explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y 

apoyo que tengan en cuenta el género y la edad para las personas con discapacidad y sus familiares y 

cuidadores, incluso proporcionando información y educación sobre la manera de prevenir, reconocer y 

denunciar los casos de explotación, violencia y abuso. Los Estados Partes asegurarán que los servicios de 

protección tengan en cuenta la edad, el género y la discapacidad. 

3. A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, los Estados Partes 

asegurarán que todos los servicios y programas diseñados para servir a las personas con discapacidad sean 

supervisados efectivamente por autoridades independientes. 

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la recuperación física, 

cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las personas con discapacidad que sean 

víctimas de cualquier forma de explotación, violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de 

protección. Dicha recuperación e integración tendrán lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el 

bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona y que tenga en cuenta las necesidades 

específicas del género y la edad. 

5. Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y políticas 

centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar que los casos de explotación, violencia y abuso contra 

personas con discapacidad sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados. 

Artículo 17 

Protección de la integridad personal 

Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en 

igualdad de condiciones con las demás. 

Artículo 18 

Libertad de desplazamiento y nacionalidad 

1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de las personas con discapacidad a la libertad de 

desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia y a una nacionalidad, en igualdad de condiciones con 

las demás, incluso asegurando que las personas con discapacidad: 

a) Tengan derecho a adquirir y cambiar una nacionalidad y a no ser privadas de la suya de manera 

arbitraria o por motivos de discapacidad; 

b) No sean privadas, por motivos de discapacidad, de su capacidad para obtener, poseer y utilizar 

documentación relativa a su nacionalidad u otra documentación de identificación, o para utilizar 

procedimientos pertinentes, como el procedimiento de inmigración, que puedan ser necesarios para facilitar el 

ejercicio del derecho a la libertad de desplazamiento; 

c) Tengan libertad para salir de cualquier país, incluido el propio; 

d) No se vean privadas, arbitrariamente o por motivos de discapacidad, del derecho a entrar en su 

propio país. 

2. Los niños y las niñas con discapacidad serán inscritos inmediatamente después de su nacimiento y 

tendrán desde el nacimiento derecho a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a 

conocer a sus padres y ser atendidos por ellos. 

Artículo 19 

Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido 

en la comunidad 

Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de 

todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y 

adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con 

discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que: 

a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y 

con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un 

sistema de vida específico; 

b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia 

domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea 
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necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación 

de ésta; 

c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en 

igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades. 

Artículo 20 

Movilidad personal 

Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad 

gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas: 

a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que 

deseen a un costo asequible; 

b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e 

intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso 

poniéndolos a su disposición a un costo asequible; 

c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje con estas personas 

capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad; 

d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo 

a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad. 

Artículo 21 

Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad 

puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y 

facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de 

comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente  

Convención, entre ellas: 

a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera 

oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos 

de discapacidad; 

b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios, y formatos 

aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación 

accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales; 

c) Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso mediante 

Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan 

utilizar y a los que tengan acceso; 

d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a través de 

Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con discapacidad; 

e) Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas. 

Artículo 22 

Respeto de la privacidad 

1. Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar de residencia o su 

modalidad de convivencia, será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, 

correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación, o de agresiones ilícitas contra su honor y su 

reputación. Las personas con discapacidad tendrán derecho a ser protegidas por la ley frente a dichas 

injerencias o agresiones. 

2. Los Estados Partes protegerán la privacidad de la información personal y relativa a la salud y a la 

rehabilitación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. 

Artículo 23 

Respeto del hogar y de la familia 

1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación 

contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la 

paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de 

condiciones con las demás, a fin de asegurar que: 

a) Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a 

casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges; 

b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera 

responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, 
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y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su 

edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos; 

c) Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en 

igualdad de condiciones con las demás. 

2. Los Estados Partes garantizarán los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad en 

lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la adopción de niños o instituciones similares, cuando esos 

conceptos se recojan en la legislación nacional; en todos los casos se velará al máximo por el interés superior 

del niño. Los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a las personas con discapacidad para el 

desempeño de sus responsabilidades en la crianza de los hijos. 

3. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan los mismos 

derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos derechos, y a fin de prevenir la 

ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación de los niños y las niñas con discapacidad, los 

Estados Partes velarán por que se proporcione con anticipación información, servicios y apoyo generales a los 

menores con discapacidad y a sus familias.  

4. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas no sean separados de sus padres contra su 

voluntad, salvo cuando las autoridades competentes, con sujeción a un examen judicial, determinen, de 

conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que esa separación es necesaria en el interés superior 

del niño. En ningún caso se separará a un menor de sus padres en razón de una discapacidad del menor, de 

ambos padres o de uno de ellos. 

5. Los Estados Partes harán todo lo posible, cuando la familia inmediata no pueda cuidar de un niño 

con discapacidad, por proporcionar atención alternativa dentro de la familia extensa y, de no ser esto posible, 

dentro de la comunidad en un entorno familiar. 

Artículo 24 

Educación 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con 

miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los  

Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo 

largo de la vida, con miras a: 

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar 

el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana; 

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con 

discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; 

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad 

libre. 

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:  

a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos 

de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria 

gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; 

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, 

de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan; 

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales; 

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de 

educación, para facilitar su formación efectiva; 

e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el 

desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión. 

3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender 

habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de 

condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las 

medidas pertinentes, entre ellas: a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, 

medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, 

así como la tutoría y el apoyo entre pares; 

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las 

personas sordas; 

c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o 

sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada 

persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social. 



180 
 

4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las medidas 

pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de 

señas o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esa 

formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de 

comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las 

personas con discapacidad. 

5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la 

educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida 

sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se 

realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad. 

Artículo 25 

Salud 

Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto 

nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las 

medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan 

en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En particular, los 

Estados Partes: 

a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a 

precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud 

sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población; 

b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente 

como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y 

servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños 

y las niñas y las personas mayores;  

c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las comunidades de las personas con 

discapacidad, incluso en las zonas rurales; 

d) Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad atención de la 

misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre otras 

formas mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las 

necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación y la promulgación de normas éticas 

para la atención de la salud en los ámbitos público y privado; 

e) Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de 

salud y de vida cuando éstos estén permitidos en la legislación nacional, y velarán por que esos seguros se 

presten de manera justa y razonable; 

f) Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud o 

alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad. 

Artículo 26 

Habilitación y rehabilitación 

1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de 

personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con discapacidad puedan lograr y 

mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y 

participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados Partes organizarán, intensificarán y 

ampliarán servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la 

salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, de forma que esos servicios y programas: 

a) Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación multidisciplinar de las 

necesidades y capacidades de la persona; 

b) Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad, sean 

voluntarios y estén a disposición de las personas con discapacidad lo más cerca posible de su propia 

comunidad, incluso en las zonas rurales. 

2. Los Estados Partes promoverán el desarrollo de formación inicial y continua para los profesionales 

y el personal que trabajen en los servicios de habilitación y rehabilitación. 

3. Los Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento y el uso de tecnologías de 

apoyo y dispositivos destinados a las personas con discapacidad, a efectos de habilitación y rehabilitación. 

Artículo 27 

Trabajo y empleo 
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1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad 

de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un 

trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y 

accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del 

derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando 

medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas: 

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones 

relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la 

continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables; 

b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, 

a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración 

por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el 

acoso, y a la reparación por agravios sufridos; 

c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en 

igualdad de condiciones con las demás; 

d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de 

orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua; 

e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad 

en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al 

mismo; 

f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de 

cooperativas y de inicio de empresas propias; 

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público; h) Promover el empleo de personas con 

discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de 

acción afirmativa, incentivos y otras medidas; 

i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de 

trabajo; 

j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el mercado de 

trabajo abierto; 

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y 

reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad. 

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni 

servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso u 

obligatorio. 

Artículo 28 

Nivel de vida adecuado y protección social 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida 

adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora 

continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el 

ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad. 

2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y 

a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes 

para proteger y promover el ejercicio de ese derecho, entre ellas: 

a) Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a servicios de 

agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole adecuados a precios asequibles 

para atender las necesidades relacionadas con su discapacidad; 

b) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas y las 

personas mayores con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de reducción de la 

pobreza; 

c) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en situaciones de 

pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación, 

asesoramiento, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales adecuados; 

d) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda pública; 

e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a programas y 

beneficios de jubilación. 

Artículo 29 
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Participación en la vida política y pública 

Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la 

posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a: 

a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida 

política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes 

libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser 

elegidas, entre otras formas mediante: 

i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, 

accesibles y fáciles de entender y utilizar; 

ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en 

elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las 

elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando 

el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda; 

iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores 

y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste 

asistencia para votar; 

b) Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena 

y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con 

las demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos y, entre otras cosas: 

i) Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida 

pública y política del país, incluidas las actividades y la administración de los partidos políticos; 

ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas personas 

a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones. 

Artículo 30 

Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, 

el esparcimiento y el deporte 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar, en igualdad 

de condiciones con las demás, en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que 

las personas con discapacidad: 

a) Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles; 

b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en 

formatos accesibles;  

c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como 

teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de lo posible, tengan acceso a 

monumentos y lugares de importancia cultural nacional. 

2. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad 

puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su propio beneficio sino 

también para el enriquecimiento de la sociedad. 

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes, de conformidad con el derecho 

internacional, a fin de asegurar que las leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual no 

constituyan una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las personas con discapacidad a 

materiales culturales. 

4. Las personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de condiciones con las demás, al 

reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la 

cultura de los sordos. 

5. A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las 

demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los Estados Partes adoptarán las medidas 

pertinentes para: 

a) Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con discapacidad 

en las actividades deportivas generales a todos los niveles; 

b) Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar 

actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de participar en dichas actividades y, a 

ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las demás, instrucción, formación y 

recursos adecuados; 

c) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y 

turísticas;  
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d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás niños y 

niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se 

realicen dentro del sistema escolar;  

e) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes participan en 

la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas. 

Artículo 31 

Recopilación de datos y estadísticas 

1. Los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y de 

investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente Convención. En el 

proceso de recopilación y mantenimiento de esta información se deberá:  

a) Respetar las garantías legales establecidas, incluida la legislación sobre protección de datos, a fin 

de asegurar la confidencialidad y el respeto de la privacidad de las personas con discapacidad;  

b) Cumplir las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, así como los principios éticos en la recopilación y el uso de estadísticas.  

2. La información recopilada de conformidad con el presente artículo se desglosará, en su caso, y se 

utilizará como ayuda para evaluar el cumplimiento por los Estados Partes de sus obligaciones conforme a la 

presente Convención, así como para identificar y eliminar las barreras con que se enfrentan las personas con 

discapacidad en el ejercicio de sus derechos. 

3. Los Estados Partes asumirán la responsabilidad de difundir estas estadísticas y asegurar que sean 

accesibles para las personas con discapacidad y otras personas. 

Artículo 32 

Cooperación internacional 

1. Los Estados Partes reconocen la importancia de la cooperación internacional y su promoción, en 

apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el propósito y los objetivos de la presente Convención, 

y tomarán las medidas pertinentes y efectivas a este respecto, entre los Estados y, cuando corresponda, en 

asociación con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes y la sociedad civil, en particular 

organizaciones de personas con discapacidad. Entre esas medidas cabría incluir: 

a) Velar por que la cooperación internacional, incluidos los programas de desarrollo internacionales, 

sea inclusiva y accesible para las personas con discapacidad;  

b) Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad, incluso mediante el intercambio y la distribución de 

información, experiencias, programas de formación y prácticas recomendadas;  

c) Facilitar la cooperación en la investigación y el acceso a conocimientos científicos y técnicos;  

d) Proporcionar, según corresponda, asistencia apropiada, técnica y económica, incluso facilitando el 

acceso a tecnologías accesibles y de asistencia y compartiendo esas tecnologías, y mediante su transferencia. 

2. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán sin perjuicio de las obligaciones que incumban 

a cada Estado Parte en virtud de la presente Convención. 

Artículo 33 

Aplicación y seguimiento nacionales 

1. Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más 

organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la presente Convención 

y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación para 

facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles. 

2. Los Estados Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán, 

reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, que constará de uno o varios mecanismos 

independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación de la presente Convención. Cuando 

designen o establezcan esos mecanismos, los Estados Partes tendrán en cuenta los principios relativos a la 

condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los 

derechos humanos.  

3. La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las 

representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento. 

Artículo 34 

Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad 

1. Se creará un Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, “el 

Comité”) que desempeñará las funciones que se enuncian a continuación. 
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2. El Comité constará, en el momento en que entre en vigor la presente Convención, de 12 expertos. 

Cuando la Convención obtenga otras 60 ratificaciones o adhesiones, la composición del Comité se 

incrementará en seis miembros más, con lo que alcanzará un máximo de 18 miembros. 

3. Los miembros del Comité desempeñarán sus funciones a título personal y serán personas de gran 

integridad moral y reconocida competencia y experiencia en los temas a que se refiere la presente 

Convención. Se invita a los Estados Partes a que, cuando designen a sus candidatos, tomen debidamente en 

consideración la disposición que se enuncia en el párrafo 3 del artículo 4 de la presente Convención. 

4. Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes, que tomarán en consideración una 

distribución geográfica equitativa, la representación de las diferentes formas de civilización y los principales 

ordenamientos jurídicos, una representación de género equilibrada y la participación de expertos con 

discapacidad. 

5. Los miembros del Comité se elegirán mediante voto secreto de una lista de personas designadas 

por los Estados Partes de entre sus nacionales en reuniones de la Conferencia de los Estados Partes. En estas 

reuniones, en las que dos tercios de los Estados Partes constituirán quórum, las personas elegidas para el 

Comité serán las que obtengan el mayor número de votos y una mayoría absoluta de votos de los 

representantes de los Estados Partes presentes y votantes. 

6. La elección inicial se celebrará antes de que transcurran seis meses a partir de la fecha de entrada 

en vigor de la presente Convención. Por lo menos cuatro meses antes de la fecha de cada elección, el 

Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a que presenten 

sus candidatos en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará después una lista en la que 

figurarán, por orden alfabético, todas las personas así propuestas, con indicación de los Estados Partes que las 

hayan propuesto, y la comunicará a los Estados Partes en la presente Convención. 

7. Los miembros del Comité se elegirán por un período de cuatro años. Podrán ser reelegidos si se 

presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, el mandato de seis de los miembros elegidos en la primera 

elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección, los nombres de esos 

seis miembros serán sacados a suerte por el presidente de la reunión a que se hace referencia en el párrafo 5 

del presente artículo. 

8. La elección de los otros seis miembros del Comité se hará con ocasión de las elecciones 

ordinarias, de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente artículo. 

9. Si un miembro del Comité fallece, renuncia o declara que, por alguna otra causa, no puede seguir 

desempeñando sus funciones, el Estado Parte que lo propuso designará otro experto que posea las 

cualificaciones y reúna los requisitos previstos en las disposiciones pertinentes del presente artículo para 

ocupar el puesto durante el resto del mandato. 

10. El Comité adoptará su propio reglamento. 

11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y las instalaciones que 

sean necesarios para el efectivo desempeño de las funciones del Comité con arreglo a la presente Convención 

y convocará su reunión inicial. 

12. Con la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los miembros del Comité 

establecido en virtud de la presente Convención percibirán emolumentos con cargo a los recursos de las 

Naciones Unidas en los términos y condiciones que la Asamblea General decida, tomando en consideración la 

importancia de las responsabilidades del Comité. 

13. Los miembros del Comité tendrán derecho a las facilidades, prerrogativas e inmunidades que se 

conceden a los expertos que realizan misiones para las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las 

secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas. 

Artículo 35 

Informes presentados por los Estados Partes 

1. Los Estados Partes presentarán al Comité, por conducto del Secretario General de las Naciones 

Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme 

a la presente Convención y sobre los progresos realizados al respecto en el plazo de dos años contado a partir 

de la entrada en vigor de la presente Convención en el Estado Parte de que se trate. 

2. Posteriormente, los Estados Partes presentarán informes ulteriores al menos cada cuatro años y en 

las demás ocasiones en que el Comité se lo solicite. 

3. El Comité decidirá las directrices aplicables al contenido de los informes.  

4. El Estado Parte que haya presentado un informe inicial exhaustivo al Comité no tendrá que repetir, 

en sus informes ulteriores, la información previamente facilitada. Se invita a los Estados Partes a que, cuando 
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preparen informes para el Comité, lo hagan mediante un procedimiento abierto y transparente y tengan en 

cuenta debidamente lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 4 de la presente Convención. 

5. En los informes se podrán indicar factores y dificultades que afecten al grado de cumplimiento de 

las obligaciones contraídas en virtud de la presente Convención. 

Artículo 36 

Consideración de los informes 

1. El Comité considerará todos los informes, hará las sugerencias y las recomendaciones que estime 

oportunas respecto a ellos y se las remitirá al Estado Parte de que se trate. Éste podrá responder enviando al 

Comité cualquier información que desee. El Comité podrá solicitar a los Estados Partes más información con 

respecto a la aplicación de la presente Convención.  

2. Cuando un Estado Parte se haya demorado considerablemente en la presentación de un informe, el 

Comité podrá notificarle la necesidad de examinar la aplicación de la presente Convención en dicho Estado 

Parte, sobre la base de información fiable que se ponga a disposición del Comité, en caso de que el informe 

pertinente no se presente en un plazo de tres meses desde la notificación. El Comité invitará al Estado Parte 

interesado a participar en dicho examen. Si el Estado Parte respondiera presentando el informe pertinente, se 

aplicará lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.  

3. El Secretario General de las Naciones Unidas pondrá los informes a disposición de todos los 

Estados Partes.  

4. Los Estados Partes darán amplia difusión pública a sus informes en sus propios países y facilitarán 

el acceso a las sugerencias y recomendaciones generales sobre esos informes.  

5. El Comité transmitirá, según estime apropiado, a los organismos especializados, los fondos y los 

programas de las Naciones Unidas, así como a otros órganos competentes, los informes de los Estados Partes, 

a fin de atender una solicitud o una indicación de necesidad de asesoramiento técnico o asistencia que figure 

en ellos, junto con las observaciones y recomendaciones del Comité, si las hubiera, sobre esas solicitudes o 

indicaciones. 

Artículo 37 

Cooperación entre los Estados Partes y el Comité 

1. Los Estados Partes cooperarán con el Comité y ayudarán a sus miembros a cumplir su mandato. 

2. En su relación con los Estados Partes, el Comité tomará debidamente en consideración medios y 

arbitrios para mejorar la capacidad nacional de aplicación de la presente Convención, incluso mediante la 

cooperación internacional. 

Artículo 38 

Relación del Comité con otros órganos 

A fin de fomentar la aplicación efectiva de la presente Convención y de estimular la cooperación 

internacional en el ámbito que abarca: 

a) Los organismos especializados y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho a estar 

representados en el examen de la aplicación de las disposiciones de la presente Convención que entren dentro 

de su mandato. El Comité podrá invitar también a los organismos especializados y a otros órganos 

competentes que considere apropiados a que proporcionen asesoramiento especializado sobre la aplicación de 

la Convención en los ámbitos que entren dentro de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los 

organismos especializados y a otros órganos de las Naciones Unidas a que presenten informes sobre la 

aplicación de la Convención en las esferas que entren dentro de su ámbito de actividades; 

b) Al ejercer su mandato, el Comité consultará, según proceda, con otros órganos pertinentes 

instituidos en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, con miras a garantizar la coherencia de 

sus respectivas directrices de presentación de informes, sugerencias y recomendaciones generales y a evitar la 

duplicación y la superposición de tareas en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 39 

Informe del Comité 

El Comité informará cada dos años a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social sobre 

sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los 

informes y datos recibidos de los Estados Partes en la Convención. Esas sugerencias y recomendaciones de 

carácter general se incluirán en el informe del Comité, junto con los comentarios, si los hubiera, de los 

Estados Partes. 

Artículo 40 

Conferencia de los Estados Partes 
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1. Los Estados Partes se reunirán periódicamente en una Conferencia de los Estados Partes, a fin de 

considerar todo asunto relativo a la aplicación de la presente Convención. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de los Estados Partes en 

un plazo que no superará los seis meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente Convención. 

Las reuniones ulteriores, con periodicidad bienal o cuando lo decida la Conferencia de los Estados Partes, 

serán convocadas por el Secretario General. 

Artículo 41 

Depositario 

El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la presente Convención. 

Artículo 42 

Firma 

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados y las organizaciones regionales 

de integración en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, a partir del 30 de marzo de 2007. 

Artículo 43 

Consentimiento en obligarse 

La presente Convención estará sujeta a la ratificación de los Estados signatarios y a la confirmación 

oficial de las organizaciones regionales de integración signatarias. Estará abierta a la adhesión de cualquier 

Estado u organización regional de integración que no la haya firmado. 

Artículo 44 

Organizaciones regionales de integración 

1. Por “organización regional de integración” se entenderá una organización constituida por Estados 

soberanos de una región determinada a la que sus Estados miembros hayan transferido competencia respecto 

de las cuestiones regidas por la presente Convención. Esas organizaciones declararán, en sus instrumentos de 

confirmación oficial o adhesión, su grado de competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente 

Convención. Posteriormente, informarán al depositario de toda modificación sustancial de su grado de 

competencia.  

2. Las referencias a los “Estados Partes” con arreglo a la presente Convención serán aplicables a esas 

organizaciones dentro de los límites de su competencia. 

3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 45 y en los párrafos 2 y 3 del artículo 47 

de la presente Convención, no se tendrá en cuenta ningún instrumento depositado por una organización 

regional de integración.  

4. Las organizaciones regionales de integración, en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho 

de voto en la Conferencia de los Estados Partes, con un número de votos igual al número de sus Estados 

miembros que sean Partes en la presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto 

si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa. 

Artículo 45 

Entrada en vigor 

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido 

depositado el vigésimo instrumento de ratificación o adhesión. 

2. Para cada Estado y organización regional de integración que ratifique la Convención, se adhiera a 

ella o la confirme oficialmente una vez que haya sido depositado el vigésimo instrumento a sus efectos, la 

Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado su propio 

instrumento. 

Artículo 46 

Reservas 

1. No se permitirán reservas incompatibles con el objeto y el propósito de la 

presente Convención. 

2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier momento. 

Artículo 47 

Enmiendas 

1. Los Estados Partes podrán proponer enmiendas a la presente Convención y presentarlas al 

Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas a los 

Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes 

con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha 

de esa notificación, al menos un tercio de los Estados Partes se declara a favor de tal convocatoria, el 

Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda 
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adoptada por mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será 

sometida por el Secretario General a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación y 

posteriormente a los Estados Partes para su aceptación. 

2. Toda enmienda adoptada y aprobada conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo 

entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que el número de instrumentos de aceptación 

depositados alcance los dos tercios del número de Estados Partes que había en la fecha de adopción de la 

enmienda. Posteriormente, la enmienda entrará en vigor para todo Estado Parte el trigésimo día a partir de 

aquel en que hubiera depositado su propio instrumento de aceptación. Las enmiendas serán vinculantes 

exclusivamente para los Estados Partes que las hayan aceptado. 

3. En caso de que así lo decida la Conferencia de los Estados Partes por consenso, las enmiendas 

adoptadas y aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo que guarden 

relación exclusivamente con los artículos 34, 38, 39 y 40 entrarán en vigor para todos los Estados Partes el 

trigésimo día a partir de aquel en que el número de instrumentos de aceptación depositados alcance los dos 

tercios del número de Estados Partes que hubiera en la fecha de adopción de la enmienda. 

Artículo 48 

Denuncia 

Los Estados Partes podrán denunciar la presente Convención mediante notificación escrita dirigida al 

Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia tendrá efecto un año después de que el Secretario 

General haya recibido la notificación. 

Artículo 49 

Formato accesible 

El texto de la presente Convención se difundirá en formatos accesibles. 

Artículo 50 

Textos auténticos 

Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso de la presente Convención serán 

igualmente auténticos. EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes, debidamente 

autorizados por sus respectivos gobiernos, firman la presente 

Convención. 
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Abreviaturas y Acrónimos 

 

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

ASL Lengua de Señas Americana 

BM Banco Mundial 

CAD – UNAM Comité de Atención a las Personas con Discapacidad de la UNAM 

CAM Centro de Atención Múltiple 

CDPD Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

CECATI Centro de Capacitación para al Trabajo Industrial 

Ceneval Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 

CIDDM Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 

CIF Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud 

CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

CONADIS Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad. 

CONAPRED Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

CU Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México 

DGOSE Dirección General de Orientación y Servicios Educativos de la Universidad 

Nacional Autónoma de México 

DGOyC Dirección General de Obras y Conservación de la Universidad Nacional Autónoma 

de México 

EcD Estudiante(s) con Discapacidad 

EE Educación Especial 

Enadis Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 2010 

IES Instituciones de Educación Superior 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

INEGI Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 

LGE Ley General de Educación 

LGIPD Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de 2011 

LGPD Ley General de las Personas con Discapacidad de 2005 

LGPED Ley General para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
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LSM Lengua de Señas Mexicana 

NEE   Necesidades Educativas Especiales 

OIPD Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad de la Universidad 

Complutense de Madrid 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONG’s Organizaciones no Gubernamentales 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

PcD Persona con Discapacidad 

PESI Programa de Educación Superior Incluyente 

PIANE Programa para la Inclusión de Alumnos con Necesidades Especiales de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

POETA Programa de Oportunidades de Empleo a través de la Tecnología de las Américas 

PRONADIS Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 

SAT Sistema de Administración Tributaria 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

TIC’s Tecnologías de la Información y la Comunicación 

UC   Pontificia Universidad Católica de Chile 

UCM   Universidad Complutense de Madrid 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

UNAPDI Unidad para la Atención de Personas con Discapacidad de la Universidad Nacional 

Autónoma de México 

USAER Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 

UTSC Universidad Tecnológica de Santa Catarina, Nuevo León 

VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana 
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