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RESUMEN

Es impostergable que las personas con discapacidad sean incluidas en la educación
superior, no como un acto de voluntad individual, sin paternalismos, ni improvisacio-
nes, sino como una acción sistemática, tomando todos los recursos inherentes a la pro-
pia naturaleza y función de las universidades. 

El Manual para una Educación Incluyente en las Instituciones de Educación Superior tiene
como objetivo general brindar guías a los responsables de las instituciones de educa-
ción superior en las acciones encaminadas a incluir, con igualdad y equiparación de
oportunidades, a las personas con discapacidad.

Los planteamientos presentados se apoyan en experiencias de distintas entidades
académicas intentando una sistematización y una estructuración de ellas.

Las Instituciones de Enseñanza Superior han de desempeñar un papel importante
en la eliminación de barreras físicas, culturales y sociales; también han de considerar
actividades y cursos académicos, en la currícula de las distintas unidades académicas y
de los diferentes niveles educativos, a fin de formar con calidad a personas con o sin
discapacidad en cualquier disciplina y sensibles al respeto de la diversidad humana.

Las sociedades modernas han de tender hacia una democracia inclusiva, hacia una
cultura de la diversidad. En concordancia con ello, hacia una incluyente sociedad del cono-
cimiento.
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ABSTRACT

It is unavoidable that handicapped people are to be included in Higher Education,
not as an individual act of will, and without any paternalism nor improvisations, but
like a systematic action, taking all the possible resources implied to its own nature as
well as the function of the Universities.

The main goal of the Inclusive Education in the Higher Educational Institutions`
Manual is to provide guidelines to the people responsible of these institutions to
include equal opportunities to handicapped people.

All this planning is based on the experiences from different academic institutions
in trying a structural systematization from themselves.

These Higher Educational Institutions should eliminate any physical, cultural, and
social barriers as well as to take into account any academic courses or activities
provided in different Institutions and at any Educational Level, in order to form High
quality people with or without any disabilities and in any discipline and with a sense
of sensibility towards Human diversity.

Modern societies should have a tendency in an inclusive democracy, in order to
have a diversity in culture, therefore a society with the notion of what inclusiveness
should be like.

PRESENTACIÓN

El Manual para una Educación Incluyente en las Instituciones de Educación Superior,
viene a ser una propuesta para las instituciones de educación superior, que se une
a los esfuerzos que se han venido impulsando en los últimos años en este campo
en otros niveles educativos, logrando con esto la continuidad necesaria para que
todas las instituciones del sistema educativo compartan la responsabilidad y com-
promiso en cuanto a ofrecer las mismas oportunidades a las que tienen derecho
todos los estudiantes, sin exclusiones ni discriminación. 

Parte del paradigma de que es el entorno el que ha de permitir al acceso a la
persona y no que la persona ha de adecuarse al medio.

Está dirigido a los universitarios con discapacidad y a todos los miembros de
la comunidad de las instituciones de educación superior, desde su máxima auto-
ridad, docentes, académicos, alumnos, hasta el personal administrativo y de man-
tenimiento.

Los conceptos, estrategias y acciones que se presentan en este apartado tienen
como objetivo orientar a los responsables del Programa de Universidad
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Incluyente en las Instituciones de Educación Superior para que éstas puedan brin-
dar respuestas integrales y respetuosas a usuarios que arriban a la universidad con
requerimientos físicos o funcionales específicos, temporales o permanentes.

Las universidades e instituciones de educación superior (IES) cumplen varias
funciones: la formación de profesionales, el incremento del conocimiento cien-
tífico, el servicio a la comunidad y también la formación cultural de la sociedad.
Así, las funciones sustantivas de las IES pueden inscribirse en las categorías de:
Docencia, Investigación y Extensión.

Es precisamente, a través de estos quehaceres sustantivos que la universidad
puede ejercer un papel relevante que favorezca la inclusión de las personas con
discapacidad en la educación media superior y superior e impacte en los demás
campos de la vida social.

Sabemos que no existe una receta única para tomar decisiones sobre cómo
trabajar y qué proyectos realizar o apoyar. Los caminos a seguir han de ser resul-
tado de la combinación de oportunidad y pericia, basados en la filosofía institu-
cional en la que se encuentren. Lo que diferencia a una institución de otra es su
filosofía educativa, misma que generalmente contempla una visión de la plurali-
dad. De cualquier forma es necesario partir de la filosofía educativa para construir
desde ella.

El manual pretende ofrecer una guía flexible para que cada institución la
adapte a sus condiciones particulares. Subrayamos que se trata de aprovechar los
apoyos naturales existentes en cada centro educativo. 

En el apartado de objetivos se señalan algunos propósitos que se enumeran a
continuación:

1. Constituir una comisión interdisciplinaria con representantes con discapaci-
dad, representantes de centros, departamentos o facultades y otras áreas. Es
importante resaltar la representación de personas con discapacidad para tra-
bajar hacia la inclusión a partir de sus necesidades y participación, poten-
ciando la autodeterminación. Una persona portavoz de sus compañeros
con discapacidad.

2. Establecer la Comisión de Universidad Incluyente que promueva, coordi-
ne y sistematice la experiencia.

AVANCES EN MATERIA DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN …
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3. La comisión tendrá como objetivo potenciar a las diversas áreas de la uni-
versidad, proponiendo abrir sus servicios a personas con necesidades espe-
ciales. La comisión será quien impulse el programa incluyente y de segui-
miento, pero no la responsable de llevar a cabo las acciones, esto le
corresponde a cada área.

4. Diseñar un Programa de Universidad Incluyente que recoja las necesida-
des de las personas con discapacidad y que refleje la filosofía institucional
en particular de cada institución.

5. Potenciar el aprovechamiento de recursos humanos, materiales, físicos,
académicos, administrativos, entre otros, ya existentes para ejecutar el
programa.

6. Establecer una Red de Interacción Interna.

7. Establecer una Red de Vinculación Externa que garantice el desarrollo y
la permanencia del programa.

8. Esta comisión se encargará de reflexionar, formarse, analizar y proponer
solución a las necesidades educativas especiales y sugerir planes de acción.
Se trata de atender a la diversidad, pero partiendo de casos reales.

9. Cada miembro de la comisión hará su plan de acción de acuerdo a sus res-
pectivas actividades hacia la generación de una cultura inclusiva.

10. Sensibilizar a los miembros de la Comunidad Universitaria para que pue-
dan convertirse en agentes de inclusión y en su esfera pública de acción.

11. Reflejar, de manera decidida, a través de las funciones sustantivas del que-
hacer universitario: docencia, investigación y extensión universitaria; el
firme propósito de inclusión hacia las personas con discapacidad.

12. Valorar la estructura curricular.

13. Orientar las acciones para convertir a la institución en espacio accesible
física y administrativamente.

14. Instituir los vínculos y ejecutar las acciones que permitan la incorporación
a la vida productiva de las personas con discapacidad.

15. Establecer los criterios que permitan realizar una evaluación del pro-
grama.

I ENCUENTRO IBEROAMERICANO SOBRE UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD
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16. Evaluar la pertinencia para que este programa pueda aplicarse en la aten-
ción de necesidades de otros grupos vulnerables.

En esta sección se encontrarán desarrollados varios conceptos a manera de una
guía. Como ya se comentó, no todas las estrategias expresadas en esta sección
deberán aplicarse en todas las IES. Aquellas que ya cuenten con una sensibiliza-
ción previa sobre el tema podrán ir directamente a las acciones relacionadas con
la construcción de un campus accesible o al desarrollo de programas que atien-
dan a las personas con discapacidad. Por el contrario, en las instituciones que sea
su primer acercamiento a la inclusión de personas con discapacidad se recomien-
da iniciar con una sensibilización de todos los miembros de la Comunidad
Universitaria sobre lo que significa ser una institución incluyente.

En este último caso, la creación de un comité asesor externo puede resul-
tar útil.

También se recomienda rescatar acciones y personas que hayan estado invo-
lucradas en alguna experiencia inclusiva. Investigar si en la universidad han teni-
do alumnos o profesores con discapacidad, contactarlos e invitarlos a que com-
partan su experiencia.

El escuchar la experiencia de una persona con discapacidad que ya pasó por
la experiencia universitaria puede ayudar.

Detectar a aquellas personas de la comunidad universitaria que pudieran estar
interesadas en generar un programa para la inclusión.

Considerando que lo anterior se lleve a cabo en las primeras etapas del pro-
grama, conviene que algún profesional especialista en discapacidad sea quien
comience a formar a profesores y quizá sea el responsable de la Comisión. 

Sin embargo, no se trata de ampliar el presupuesto —al menos en las prime-
ras etapas—, sino de aprovechar los servicios y apoyos ya existentes.

De esta forma se pueden ir construyendo los cimientos de una universidad
incluyente, que a la larga quizá necesite la definición de un espacio concreto para
recibir las necesidades y proporcionar apoyo específico. Esta posibilidad sería
consecuencia del trabajo de la Comisión y de todas las áreas. 

Con el paso del tiempo, y cuando esto llegue a ser necesario se considera que
debe existir un núcleo a manera de servicio, programa, centro o la instancia acor-
de a la estructura de cada institución. 

AVANCES EN MATERIA DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN …

55

02_Univers_discapa  22/3/10  16:31  Página 55



Este núcleo será el encargado de continuar impulsando la construcción de la
cultura y proyecto de universidad incluyente. Como se ha dicho, este espacio
solo atendería las necesidades especiales y a su vez canalizaría el resto a los servi-
cios de la universidad. Tal instancia ha de abocarse a armonizar, coordinar,
estructurar, guiar, delimitar, los requerimientos, necesidades, actividades, adecua-
ciones, adaptaciones, actividades formativas en materia de diversidad y de disca-
pacidad en particular.

En el presente manual se hace la sugerencia de conformar un Servicio de
Apoyo a la Diversidad y Discapacidad (SADID). Cada institución determinará si
esta instancia es un comité, un programa, un centro, dependiendo de sus necesi-
dades y características propias.

SERVICIO DE APOYO A LA DIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD (SADID)

El servicio que se plantea, tiene como finalidad brindar apoyo (personal o
grupal, referente a la formación, a la accesibilidad, información, etc.) a los distin-
tos participantes del proceso educativo: alumnos, docentes y administrativos, para
dar solución a las dificultades y/o requerimientos que se presenten para la inclu-
sión de personas con discapacidad.

Una actividad indispensable en cualquier universidad es proporcionar al pro-
fesorado la formación específica para dar solución a las necesidades específicas que
puedan requerir los integrantes de la comunidad universitaria con alguna disca-
pacidad. Este asesoramiento debe estar coordinado a través del servicio que des-
arrolle cada universidad.

El SADID ha de ser capaz de asegurar la igualdad de oportunidades para
todos, garantizando su formación y crecimiento social. Es decir, el sentirse inclui-
do, formar parte de la comunidad y hacer comunidad.

La instalación de este servicio, a su vez, brindará apoyo e información ade-
cuadas y suficientes, para su ingreso y permanencia como estudiantes en los nive-
les que se ofrezcan en cada institución: medio superior, superior y posgrados; este
servicio facilitará el estudio a los alumnos con discapacidad, proporcionándoles
los medios necesarios para realizar su actividad universitaria dependiendo de las
características de su discapacidad.

Se habla de servicio, en primer lugar, porque la persona con discapacidad no
precisa solamente de ciertos apoyos, sino de una atención continua que adapte y
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actualice las diferentes acciones que garanticen una solución integral a las necesi-
dades especiales de las personas con discapacidad.

Los programas que lleve a cabo el SADID, trabajarán vinculados con las res-
pectivas áreas de cada facultad, escuela, instituto, colegio y/o dependencia, los
cuales conforman los apoyos naturales de cada institución. Estos apoyos han sido
referidos en el espacio de definiciones.

La comisión o servicio de apoyo es quien canaliza las necesidades, plantea e
impulsa en las áreas correspondientes las campañas de sensibilización, ofrece
información, apoyos, adaptaciones, gesta proyectos, innova en pro de las pobla-
ciones vulnerables y verifican que los estudiantes, docentes, administrativos y
usuarios en general, se sientan incluidos en la Comunidad Universitaria. El ser-
vicio de apoyo potencia que se lleven a cabo las actividades pertinentes en cada
caso y unifica y coordina lo que ya se hace.

El SADID podrá contar, vinculándose con las correspondientes dependencias
de la universidad, con alguno de los siguientes programas o servicios menciona-
dos a manera de ejemplos. Le sugerimos que al momento de ir haciendo la lec-
tura de estos ejemplos anote las dependencias que en su institución educativa
podrían participar en dicho esfuerzo:

• Campañas de sensibilización entre los miembros de la comunidad educati-
va en todos sus niveles.

• Formación docente a maestros con y sin discapacidad.

• Planeación y desarrollo curricular con elementos de inclusión.

• Tareas de accesibilidad, tanto física como administrativa y de comunicación.

• Centro de recursos. Por mencionar algunos servicios concretos: apoyo con
intérpretes, impresión de material bibliográfico en sistema Braille, material
bibliográfico en formato electrónico para ser utilizados con lectores electró-
nicos, asesores académicos y de formación, entre otros.

• Censo de alumnos, maestros y personal administrativo con alguna discapa-
cidad. Este censo permitirá diseñar programas, apoyos y servicios y definir
las estrategias para brindar seguimiento a las personas con discapacidad.

• Diseño de programas de servicio social y voluntariado que atiendan necesi-
dades de personas con discapacidad y que favorezcan su autonomía e inter-
dependencia.

AVANCES EN MATERIA DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN …
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• Potenciar la investigación sobre temas de discapacidad en todas las áreas de
la Universidad.

• Creación de redes de apoyo e intercambio interinstitucional.

• Apoyos para la transición a la vida productiva, fomentar la bolsa de trabajo
de cada IES.

• A continuación se presenta un esquema que describe de forma gráfica las
funciones a realizar por el Servicio de Atención a la Diversidad y la
Discapacidad (SADID).

NOTA: Con relación a este último esquema del SADID es importante recalcar que no
necesariamente se trata de crear una estructura orgánica. Estas funciones pueden ser
desempeñadas por un responsable, comisión, comité o la instancia que cada univer-
sidad considere pertinente.

I ENCUENTRO IBEROAMERICANO SOBRE UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD
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Tabla 1. Esquema del SADID

Servicio de atención a la 
diversidad y la discapacidad
(SADID)
Comisión o responsable

ACCIONES PARTICIPANTES

Accesibilidad

Arquitectónica, 
admisnistrativa 
y de
Comunicación

• Responsable de Obras
• Administración Central
• Fac. Arquitectura
• Fac. de Diseño
• Ingenierías
• CAPFCE

Estructura 
curricular

Formación 
docente/currícula

Docentes:
• Especialistas
• Con familiares con discapacidad
• Vocación docente
• Aspirantes vinculadas Autoridades de las

facultades

Extensión y servicio social
Difusión 
de la ciencia/
formación cultural

• Organismo de difusión y Prensa
• Adm. Central
• Todas y cada una de las facultades o

escuelas
• Investigadores
• Organismo de Seguridad Social
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ACCESIBILIDAD

Aunque la eliminación o reducción de barreras no garantiza el éxito acadé-
mico, la accesibilidad en los edificios es una condición necesaria para poder par-
ticipar en las actividades.

Desde dos perspectivas se establece la interacción persona-entorno: limitación
del ser humano para acceder o insuficiencia del entorno para permitir el acceso.
En la segunda perspectiva se circunscribe el presente trabajo.

ACCIONES BÁSICAS A REALIZAR POR LAS INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Accesibilidad y apoyos técnicos generales

Antes que nada habría que elaborar un diagnóstico de las instalaciones uni-
versitarias.

En un primer momento ha de diagnosticarse la accesibilidad y señalética de
los siguientes espacios:

AVANCES EN MATERIA DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN …
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Extensión y servicio social
Servicios de la
Sociedad

• Área de voluntariado
• Todas y cada una de las facultades
• Investigadores
• Docentes
• Empresas, ONGs

Investigación
Básica y
Aplicada/Desarrollo 
tecnológico

• Investigadores
• Docentes
• Tesistas
• Prestadores de servicio social

Vinculación 
con la productividad

• Docentes
• Prestadores de servicio social
• Bolsa de trabajo universitaria
• Organismos empresariales, empresas públi-

cas y privadas
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• Acceso al campus de las universidades (estacionamiento, acceso al transpor-
te público, banquetas, pasillos, elevadores, escaleras, etc.).

• Aulas, auditorios, bibliotecas, laboratorios.

• Servicios sanitarios.

• Mobiliario (para personas con discapacidad motriz, baja talla, amputaciones
y/o malformaciones).

• Áreas de gestión administrativa.

• Áreas sociales (cafetería, vestíbulos, etc.).

• Áreas verdes y deportivas.

• Dormitorios estudiantiles.

• Áreas de enfermería y/o servicios de salud.

• Librería, papelería y/o centro de copiado.

• Señalización y planos adecuados de los espacios con que cuenta cada
Universidad y de acuerdo a cada discapacidad, como por ejemplo, planos en
relieve, señalética en braille, surcos y/o texturas en los suelos, etc.

• Distribución de elevadores.

• Apoyos técnicos: (conjunto de técnicas, conocimientos y recursos encami-
nados. Para la correcta utilización de la tecnología).

Para discapacidad auditiva:

• Adaptaciones acústicas a los espacios correspondientes como transmisiones
por bucle magnético, rayos infrarrojos o frecuencia modulada.

• Sistemas de alarma de tipo visual.

• Teléfonos para sordos TT (teléfono de teclas).

Para discapacidad visual:

• Materiales y equipo tiflotécnico. 

I ENCUENTRO IBEROAMERICANO SOBRE UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD

60

02_Univers_discapa  22/3/10  16:31  Página 60



• Sistemas visuales, táctiles y parlantes, software y periféricos específicos.

Accesibilidad administrativa y a la información

Difusión y publicidad de servicios y oferta educativa.

Examen de admisión y documentos oficiales de ingreso, permanencia y egre-
so adecuados a las necesidades de cada discapacidad: traducidos en braille, contar
con intérprete de lenguaje de señas, entre otros.

Información adecuada según la discapacidad en los servicios de biblioteca,
papelería, librería, cafetería, etc.

Información administrativa, cultural, social, deportiva, etc. vía internet, piza-
rrones, tableros o espacios informativos, con el fin de mantener al día a los alum-
nos que lo requieran de esta manera debido a su condición.

El SADID será el encargado de la coordinación de las diferentes tareas a rea-
lizar en torno al diagnóstico y adecuaciones correspondientes.

Cada una de las acciones va a depender de:

a) Lo reportado en el diagnóstico.

b) Las características de la estructura orgánica de cada Universidad.

c) De las funciones y modalidad de ellas, que realiza cada institución: docen-
cia, investigación, extensión universitaria.

d) Las condiciones de financiamiento. Aquí es necesario ser creativos y saber
aprovechar los recursos existentes en las universidades.

e) Las condiciones estructurales y topográficas de cada institución.

d) El compromiso, disposición y postura institucional ante la inclusión.

En los cuadros siguientes las columnas de responsables y participantes son
sugerencias. En la realidad dependerá de la estructura y organización propia de
cada institución.

AVANCES EN MATERIA DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN …
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Tabla 2. Accesibilidad física, administrativa y de Comunicación

Diagnóstico Actividades Responsables* Participantes* Plazo*

Campus

Elaboración del plano de
accesibilidad

Determinar condiciones
de acceso arquitectónico
a: auditorios, aulas, áreas
verdes, sociales,
culturales, de enfermería
y de gestión
administrativa,
laboratorios, servicios
sanitarios, biblioteca,
capilla, librería,
dormitorios, papelería

Encargado de
obras del IES

Administración
Central

Facultad de
Arquitectura,
Ingeniería y Áreas 
afines

Comisión o
SADID

Comisión mixta de:

Estudiantes de
Arquitectura

Alumnos, docentes,
personas con
discapacidad o bien
representantes de
asociaciones

Comisión o SADID

INI

Señalética

Establecer las condiciones
de ubicación e
información, alarmas,
zonas de seguridad

Facultades de
Arquitectura,
Ingenierías o
Diseño

Además de los arriba
mencionados:

Lic. en Comunicación y
en Diseño Gráfico

Lic. en Edución Especial

INI

Mobiliario 
y Equipo

Estipular las condiciones
de accesibilidad y
ergonomía de
mostradores, sillas,
escritos, mesas, pupitres

Estimar los equipos de
cómputo, laboratorios y
Biblioteca

Facultades de
Arquitectura,
Ingenierías o
Diseño

Comisión o
SADID

Terapeuta Ocupacional

Fisiatra

Ing. en Iformática,
Mecánica y Electrónica

Diseñador Gráfico,
Téxtil y de Interiores

Arquitecto

INI

Revisión
de docu-
mentos
oficiales

Valoración si la
información y publicidad
en modalidad de
impresos, web, radio,
televisión, de la
Universidad es accesible
para las personas con
discapacidad

Comisión o
SADID

Comisión o SADID

Lic. de Comunicación,
Diseño Gráfico

(*) Los responsables y participantes sugeridos son opcionales, cada uno dependerá de la organización de cada Universidad.
INI( Inicial).
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Tabla 3. Formación docente

Actividad Responsables* Participantes* Beneficiarios/
usuarios

Apoyos 
y recursos

Plazo*

Centro de
docentes

Comisión o
SADID

Prestaciones de
servicio social y
voluntariado

Comisión o
SADID

La comunidad
universitaria

Cuestionarios INI

Sensibili-
zación

Comisión o
SADID

Docentes

Departamenos

Lic. en
Comunicación

Todos los
ámbitos
universitarios

Docentes
administrativo
s y personal
directivo

La comunidad
universitaria

Publicidad

Cursos

Encuentros,
talleres

vivenciales

Ciclos de 
películas

INI

Actualiza-
ción disci-
plinar

Autoridades,
facultades y
departamentos

Centro de for-
mación docente
de la IES

Comisión o
SADID

Expertos en
cada disciplina
con experiencia
en el ámbito de
la discapacidad

Comisión o
SADID

Docentes
administrativo
s y personal
directivo

Alumnos

Cursos,
talleres,

seminarios,
congresos,
encuentros,

foros de
discusión, etc.

INI y AC

Estrategias
didácticas

Centro de for-
mación docente

Comisión o
SADID

Especialistas en
materia de edu-
cación especial
y áreas afines

Comisión o
SADID

Docentes y
alumnos

Apoyos
técnicos

Material
didáctico
específico

Mobiliario

P y AC

Adecua-
ciones de
acceso al
currículum

Centro de for-
mación docente

Comisión o
SADID

Comisión
interdisciplinaria
de formación

Docentes

Autoridades de
facultades y
departamentos

Docentes y
alumnos

Apoyos
técnicos

Material
didáctico
específico

Mobiliario

P y AC
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INVESTIGACIÓN

Otra función sustantiva de las universidades es la de desarrollar investigación,
entendida ésta como el proceso de generación de conocimiento y aplicación del
mismo, con objeto de incrementar el campo del saber correspondiente. En mate-
ria de discapacidad, la investigación ha de destinarse principalmente a la explicación,
diagnóstico, prevención, atención, rehabilitación, inserción laboral y social, educa-
ción, formación de profesionistas, ayudas técnicas, representación social, legisla-
ción, impacto económico, accesibilidad arquitectónica, urbanística y de servicios. 

Acorde al Plan Nacional de Desarrollo (PND), 2001-2006; el CONACYT
emitió el Plan Especial de Ciencia y Tecnología, 2001-2006 (Pecyt) en el que se
marcan las áreas estratégicas de conocimiento resaltando que:

«Es del más alto interés del Ejecutivo que las innovaciones en estas áreas del
conocimiento se orienten en todo lo posible a atender la satisfacción de la pobla-
ción más necesitada [...] Recibirá también especial atención en los programas
sectoriales las referencias específicas a acciones relacionadas con la atención a
mujeres, personas con discapacidad, grupos indígenas y migrantes».

Estrategia

Establecer políticas de gestión y apoyo de la ciencia y la tecnología de la IES
en materia de discapacidad, que permitan incrementar el conocimiento que se
posee así como desarrollar tecnología que coadyuve en la mejora de la calidad de
vida de las personas con discapacidad.

I ENCUENTRO IBEROAMERICANO SOBRE UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD
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Adecuacio-
nes de acce-
so al currí-
culum

Especialistas en
materia de
Educación Especial
y áreas afines

Lic. en Diseño
Gráfico

Comisión o
SADID

(*) Los responsables y participantes sugeridos son opcionales, cada uno dependerá de la organización de cada Universidad.
INI (Inicial); AC (Acción continua); CP (Corto plazo).
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Actividades

Apoyar y promover, en caso de que ya existan en las IES o, en su defecto,
conformar grupos multidisciplinarios de profesores-investigadores que desarrollen
distintas líneas de investigación sobre la temática, abarcando principalmente dis-
ciplinas como: antropología, historia, lingüística, sociología, pedagogía, comuni-
cación humana, educación, psicología, medicina, biología, trabajo social, enfer-
mería, estomatología, economía, derecho, administración de empresas,
contaduría, turismo, arquitectura, diseño gráfico, ciencias de la comunicación,
ciencias ambientales, electrónica, informática o computación, las cuales pueden
desarrollar líneas de investigación y de desarrollo tecnológico, entre otras, como:
neuroplasticidad, microbiología, farmacología, robótica, hipermedia, programa-
ción, equipo e instrumentación, ordenamiento urbano, diseño arquitectónico,
entre otras. 

Formación y/o apoyo a grupos de universitarios para realizar investiga-
ción básica, aplicada y/o desarrollo tecnológico orientada a elevar la calidad de
vida de las personas con discapacidad, tanto universitarias como de la sociedad en
su conjunto. En estos grupos interdisciplinarios de investigación pueden partici-
par: Alumnos con y sin discapacidad, prestadores de servicio social y voluntarios,
tesistas de grado y posgrado, docentes e investigadores.

Incentivar líneas de investigación aplicada dentro de los departamentos de la
universidad, con el fin de crear y proporcionar las ayudas técnicas específicas que
las personas con necesidades educativas requieran para desenvolverse con libertad
dentro de las instalaciones universitarias. De igual forma dotar de ayudas técnicas
para comer, escribir a mano y a máquina, sentarse, asearse, etc.

Promover con apoyo de las IES temas de tesis de grado y posgrado en mate-
ria de discapacidad y fomentar el desarrollo y difusión de investigación rigurosa
y de calidad sobre discapacidad. El servicio social de algunos estudiantes y del
voluntariado puede orientarse hacia este aspecto, apoyando tareas de investiga-
ción que se estipulen para ese efecto.

Dentro de la comisión o del SADID, nombrar a un responsable por cada IES
que dé seguimiento a las tareas, actividades e iniciativas que resulten en investi-
gación y desarrollo tecnológico. Vincularse con otras Universidades e Institucio-
nes de educación superior nacionales e internacionales.
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Promover la publicación de los resultados de las investigaciones, en distintos
foros y modalidades: congresos, encuentros, talleres, folletos, revistas de divulga-
ción, revistas especializadas nacionales e internacionales. Nos hallamos en la era de
la información o del acceso. El acceso a la información a través de la electroinfor-
mática, cambia los patrones de la vida económica y, también, los de la educativa.
Baste mencionar que en el año 2000 había más de 200 millones de usuarios de
internet en el mundo.

Con ello, las potencialidades de formación académica y profesional se trans-
forman e incrementan. Las modernas modalidades de educación a distancia posibi-
litan la incorporación de personas ubicadas en sitios distantes o en condiciones de
movilidad reducida, temporal o permanente, y obstaculizadas arquitectónica y
socialmente. Así, se sugiere que las universidades cuenten o hagan el esfuerzo de
contar, con la infraestructura requerida para implementar estas nuevas opciones
de profesionalización y comunicación. Estas modalidades a distancia pueden ser
fruto de la vinculación de varias instituciones educativas o de la interconexión de
empresas, que confluyan ofreciendo cada una su aporte científico técnico, y con
ello, constituir la educación del siglo XXI.

Cabe señalar, que si bien esta opción profesionalizadora aparentemente no
promueve la vinculación social inmediata, que por sí mismo es ya un objetivo de
la inclusión, su fin último es lograr que aquellas personas que tienen muchas difi-
cultades para arribar a su formación académica, puedan hacerlo y posteriormen-
te, incorporarse al mundo productivo por medio de un plan, logrando con ello
independencia económica y elevar integralmente su calidad de vida.

Bajo el actual paradigma tecnológico productivo, las ocupaciones cualificadas
para servicios profesionales desde la informática, dados los requerimientos físicos
del lugar de trabajo, permiten que por un lado, personas antes confinadas, pue-
dan hoy convertir su espacio en puesto de trabajo y, por tanto, fuente de empleo
y autoempleo. Por otro lado, la doble capacitación: disciplinar y tecnológica,
posibilita que el profesionista con discapacidad sea capaz de algunos trabajos para
los cuales otras personas no han sido formadas, incrementando con ello, las posi-
bilidades de empleo.

La persona con discapacidad al lograr independencia económica, logra a su
vez, elevar la autoestima, el rendimiento en general y la autodeterminación.
Recomendamos el contacto social por medio de clases o cursos y revisiones con
cierta periodicidad, así como ofrecer el apoyo personal necesario. Las investiga-
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ciones sobre inclusión conviene se den a conocer a la Comisión o SADID para
asesorar en caso necesario, establecer vínculos intrauniversitarios, no repetir
esfuerzos y experiencias, etc.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y SERVICIO SOCIAL

La Extensión Universitaria entendida como la función que tiene la finalidad
de hacer partícipes de la educación y la cultura, a todos los sectores de la socie-
dad, tratando de incidir en su integración y transformación, mediante la difusión,
divulgación y prestación de servicios.

El servicio a la sociedad tiene como objetivo específico el coadyuvar con el
mejoramiento de la calidad de vida de la población y, a su vez, fungir como coro-
lario en la formación profesional y humana de los universitarios.

La extensión universitaria ha de realizar actividades tendientes a fomentar la
participación y la integración de los alumnos con discapacidad en el ámbito uni-
versitario y en el entorno social y profesional en general; contribuir en la forma-
ción de una cultura de comprensión y respeto a la diversidad, utilizando los dife-
rentes medios de comunicación. Así como, organizar y/o apoyar actividades
formativas, culturales y de divulgación dirigidas a la sociedad en general, al que
puedan asistir personas con cualquier condición de funcionamiento. 

Actividades de formación, difusión y divulgación:

Dar a conocer las acciones de inclusión en la universidad.

Actualizar la información de los avances en tecnología y difundir los resulta-
dos de investigaciones propias y programas relacionados con la discapacidad.

Promover una cultura basada en los derechos de todos los seres humanos, para
formar una sociedad incluyente, en la que las personas con discapacidad sean
parte de la sociedad en igualdad de condiciones.

Construir una sociedad cuyo derecho a la información sea accesible a toda la
población y en lo particular, a las personas con discapacidad y por ello con nece-
sidades especiales. La información en general se ha de presentar bajo distintas
expresiones comunicativas (lenguaje de señas, sistema Braille, electrónico espe-
cializado, etc.) y contando con los medios acordes a las distintas condiciones de
los usuarios.
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Servicio Social

Otra expresión de las tareas de extensión universitaria es el servicio social,
mismo que puede dirigirse hacia el apoyo o acompañamiento académico a estu-
diantes con discapacidad, o bien, el servicio social entendido como el servir por
medio de la profesión. Se puede realizar vía programas de salud, de accesibilidad
arquitectónica y urbanística, de educación y rehabilitación, organización para la
productividad, etc. Por medio de programas que posibiliten la mejora de la cali-
dad de vida de las personas con discapacidad, de sus familias, de la sociedad en su
conjunto y del propio alumno que presta el servicio.

Se considera pertinente el siguiente ejemplo citado en el artículo «Preguntas
al Servicio Social de la Universidad Iberoamericana Golfo Centro» en la revista
Atajo, de César Pérez (1996). 

Ante la pregunta de por qué se instituyó oficial y obligatoriamente el servicio
social, se les explicó que la intención es devolverle a la sociedad, al menos una
parte de lo que ella nos ha dado para educarnos y para vivir. Alguien con cara de
sorpresa y admiración lanzó la pregunta, sin salir de su asombro: ¿qué le debo yo
a la sociedad, a mí qué me ha dado? La respuesta no se hizo esperar: educación,
alimentos, habitación, diversión, comunicaciones, entre otras muchas cosas más.
Puesto que detrás de cada beneficio que obtenemos por el esfuerzo propio, tam-
bién se encuentra el trabajo de otras miles de personas. Estas son las que consti-
tuyen eso que llamamos sociedad.

El servicio social ha de ser no sólo una entrega a la sociedad, sino un apren-
dizaje de la formación para la que los alumnos se están preparando. A la vez para
que desarrollen una conciencia crítica sobre las consecuencias de sus acciones y
del compromiso social necesario una vez que egresen. Se debe preguntar a los
estudiantes con discapacidad para que ellos expresen sus necesidades, qué servi-
cios precisan y que proveedores son los más adecuados para dar respuesta a dichas
necesidades. Reflexionar por medio de preguntas sobre la realidad de los alum-
nos con discapacidad: qué intereses tienen, cuál es su motivación para aprender,
qué apoyos familiares reciben, cuál es su competencia curricular, qué son capa-
ces de hacer, qué capacidades y habilidades tienen. A través del apoyo de servi-
cio social, se pretende que los alumnos con discapacidad cumplan con los obje-
tivos educativos a los que tienen acceso todos los alumnos. 

De esta manera, se manifiestan distintas opciones de realización del servicio
social vinculadas a la problemática de la sociedad.
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Alumnos de apoyo a compañeros con discapacidad

Esta modalidad puede ser cubierta por alumnos de distintas facultades dis-
puestos a realizar un acompañamiento académico a alumnos con discapacidad,
desde el apoyo en el aula hasta la realización de las distintas actividades académi-
cas requeridas para su formación universitaria (lectura de libros, o vaciado de
libros en programas informáticos parlantes), preparación de exámenes, participa-
ción en equipos, toma de apuntes para el apoyo y seguimiento en clase, entre
otras). Además de las acciones básicas a implementar en una universidad inclu-
yente hay un conjunto de servicios que participan en la formación integral y la
inclusión total del individuo que tiene que ver con su vida social. La formación
de círculos de amigos es un ejemplo, ya que dan la oportunidad de crear amista-
des a partir de sus compañeros de clase por medio de los apoyos de servicio social.
Atender a los individuos que se sienten o se encuentran excluidos de la comuni-
dad universitaria, basándose en que la mayor discapacidad es no tener relaciones
humanas (O´Brien, 1989).

Alumnos con discapacidad en apoyo a otros alumnos en igualdad de condición

Esta expresión de servicio social se dirige hacia el apoyo complementario entre
alumnos con discapacidad que posibilite ofrecer cada uno sus fortalezas y potencie
lo que en el otro se encuentra poco desarrollado o inexistente. (Por ejemplo com-
partir sus conocimientos en internet o programas de informática, etc.).

Alumnos con discapacidad realizando su servicio social en la comunidad, 
empresas y ONG’s

En este caso vía convenios con empresas públicas y privadas, ONG’s y
Organizaciones Civiles, los estudiantes con discapacidad pueden realizar su servicio
social obligatorio enriqueciendo su formación profesional y a su vez incidiendo en
la formación de la cultura del respeto a la diversidad como cambio de actitud hacia
las posibilidades y oportunidades laborales de los profesionistas con discapacidad,
generando con ello credibilidad en su responsabilidad y capacidad profesional.

Alumnos que desarrollen su servicio social en la creación de ayudas técnicas para
personas con discapacidad

Esta clase de servicio genera prototipos y soluciona problemas que requieren
de apoyos técnicos para los estudiantes con discapacidad y/o necesidades espe-
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ciales. Para la realización de esta modalidad puede implementarse un mecanismo
de doble vinculación: entre facultades para resolver una necesidad o entre distin-
tas áreas de una  empresa, institución o comunidad para lograr un mismo fin.

Alumnos que realicen su servicio social en Instituciones para personas 
con discapacidad

Este tipo de servicio se encamina a integrar a los prestadores en actividades
con tres opciones terminales no excluyentes entre sí: a) sensibilización de los pro-
pios estudiantes ante esta población, b) portadores-multiplicadores de tal sensibi-
lización a sus compañeros universitarios y a la sociedad en general y c) apoyo pro-
fesional en las áreas para lo que han sido preparados tales estudiantes y en función
de lo que requiera cada institución. Con la participación de prestadores de servi-
cio social se pueden desarrollar: Laboratorios para enseñanza multisensorial que
sirven a todos los alumnos, no sólo a aquellos con necesidades especiales, (matra-
ces en relieve, termómetros sonoros, etc.). Elaboración de material didáctico de
las asignaturas de diversas facultades aplicando los criterios de multisensorialidad
(videos con letreros o con lenguaje de signos, grabaciones de audio, escaneo de
libros para codificarlos en sistema Braille o en versión sonora, etc.).

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

La evaluación «... ayuda a realizar el seguimiento de la eficacia y la eficiencia
de la gestión del proyecto y aporta elementos para tomar decisiones sobre los
cambios que deben introducirse al proyecto» (M. E. Sierra, 1999).

El proceso de evaluación del programa Universidad Incluyente ha de efec-
tuarse tanto a nivel estratégico como operativo. La evaluación a nivel estratégico
se orienta hacia la valoración de los impactos o efectos de la aplicación del pro-
grama; y la evaluación operativa se dirige hacia las acciones, actividades y recur-
sos. Las preguntas que guían a cada uno de los niveles respectivamente, serán:
¿estamos haciendo lo adecuado? y ¿estamos haciendo las cosas de forma adecua-
da? En cuanto a la frecuencia de evaluación, se plantea que el impacto hacia los
beneficiarios puede efectuarse en periodos anuales o aún, con mayor pertinencia,
si se realiza después de algunos años. Para los efectos actitudinales se recomien-
dan periodos anuales, para el caso de las acciones y actividades alrededor de cada
tres meses y estas últimas, preferentemente mensuales. Sugerimos que la evalua-
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ción se base en el cumplimiento de los indicadores que se establezcan para cada
nivel del proyecto. Establecer las etapas del proyecto o hacer referencia a media-
no plazo (mp) o corto plazo (cp).

Como paso inicial de la evaluación del nivel estratégico será establecer los
indicadores del impacto del programa tanto en la transformación del comporta-
miento y mentalidad de los beneficiarios como en la transformación de condi-
ciones para los beneficiarios.

De las barreras que se imponen a las personas con discapacidad, quizá la de
mayor peso es la social. Por tanto, se ha de evaluar la situación en que se encuen-
tra esta barrera en la institución en la que se aplicará el programa de Universidad
Incluyente. Tales barreras son resultado de la representación social que se tiene de la
discapacidad y, por ende, de las personas con esa condición; esto a su vez se vin-
cula con una concepción de ser humano, de comunidad, de sociedad y de las
relaciones que en ella se desarrollan. Conformando juicios de valor, manifestados
como actitudes, en el tema que nos atañe, tales actitudes pueden facilitar u obs-
taculizar la inclusión de las personas con discapacidad.

Teniendo conocimiento de ello, la evaluación diagnóstica de este compo-
nente facilitador u obstaculizador en su caso, ha de ser una de las tareas iniciales,
tanto para planificar con mayor probabilidad de éxito como para valorar los posi-
bles impactos cualitativos a manera de cambios actitudinales después de la imple-
mentación del programa de Universidad Incluyente.

Se sugiere la aplicación de las Escalas de Actitudes hacia las personas con dis-
capacidad de Verdugo, Arias y Jenaro (1994); puede diseñarse una escala ex pro-
feso para este fin, en la Institución en particular e incorporar incluso reactivos
vinculados a la filosofía educativa Institucional. La aplicación de estas escalas
puede no ser excluyente entre sí, sino complementarias y de corroboración. El
instrumento de evaluación diagnóstica actitudinal es conveniente aplicarlo a los
alumnos, docentes, administrativos, trabajadores de servicios, autoridades, en fin,
a todos los miembros de la Comunidad Universitaria. 

Otro aspecto más, es la verificación no sólo cuantitativa sino de la calidad de
las acciones y sus resultados.

Para la evaluación de ella, se consideran cuatro factores:

• Las áreas aquí propuestas.
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• Las expectativas de los estudiantes, docentes, y usuarios con y sin discapacidad.

• Los criterios técnicos y profesionales.

• La valoración de personas, organizaciones y/o instituciones dedicadas a tareas
en la materia (equivalente a Comisión Incluyente o SADID).

Las valoraciones guía para cada actividad en términos de calidad, tiempo y
cantidad se expresan respectivamente como sigue:

• Cambios en actitudes inclusivas por parte de la comunidad universitaria. Qué
beneficios obtuvieron las personas meta y la institución en su conjunto.

• En cuánto tiempo se lograron.

• Cuántas personas se beneficiaron directa e indirectamente.

• Inserción laboral (de la bolsa de trabajo o equivalente).

• Rendimiento escolar de los alumnos con discapacidad.

• Eficiencia terminal.

• Reportes técnicos, publicaciones, participación en congresos, prototipos
desarrollados.

• Empresas u organizaciones albergantes de prestadores de servicio social.

• Evaluación del acompañamiento académico recibido (tanto al alumno con
discapacidad como al prestador del servicio social).

• Perfil de puestos de trabajo.

• Adaptaciones realizadas al puesto de trabajo.

SEGUIMIENTO

Se recomienda considerar algunos de los siguientes aspectos que permiten
valorar el impacto, a corto y largo plazo:

• Socialización entre compañeros de clase.

• Aprovechamiento de los apoyos y autonomía de los universitarios con dis-
capacidad.
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• Rendimiento académico de los estudiantes con discapacidad a lo largo de la
carrera y como egresados.

• Rendimiento académico de los estudiantes sin discapacidad que tienen
compañeros con discapacidad, en términos de incremento o decremento, en
su caso.

• Estilos de inclusión y desarrollo de la dinámica intraclase, entendidas como
las formas de agrupación y realización de las actividades requeridas para el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Actitudes de los estudiantes sin discapacidad hacia sus compañeros con dis-
capacidad y viceversa.

• Aportes y alcances del servicio social y voluntariado.

• Grupos de amigos, inclusión. 

• Caracterización de: la aceptación de una cultura incluyente, los profesores
que imparten o han impartido asignaturas a alumnos con discapacidad, los
profesores que asisten a los cursos de formación especial.

• De los profesores con discapacidad que imparten alguna asignatura.

• De los impactos como institución al permitir alumnos con discapacidad.

• Del impacto económico de los estudiantes egresados con discapacidad que
se encuentren laborando.
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