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Resumen 

La presente investigación tiene por objetivo identificar acciones y estrategias de 
cooperación internacional para el desarrollo en el ámbito educativo que puedan 
desarrollar las capacidades institucionales para favorecer la inclusión de 
estudiantes con discapacidad. La tesis parte de la premisa que, cuando las 
universidades llevan a cabo acciones y estrategias de cooperación, se favorecen 
los procesos de inclusión de estudiantes con discapacidad.  

La investigación presenta una reflexión teórico-práctica desde la experiencia 
de dos universidades públicas mexicanas que puede orientar el diseño de 
estrategias de trabajo inclusivas para población estudiantil con discapacidad 
mediante la cooperación internacional para el desarrollo en el ámbito educativo. El 
estudio se desarrolla a lo largo de tres capítulos y una guía para implementar 
prácticas inclusivas en universidades.  

En el primer capítulo se desarrolla el contexto educativo de las personas 
con discapacidad, el vínculo entre discapacidad y pobreza, el papel de la Ayuda Oficial 
para el Desarrollo (AOD) y Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) en 
materia de discapacidad, y el marco normativo internacional, regional y nacional 
sobre educación inclusiva y discapacidad. El segundo capítulo presenta el 
desarrollo del marco referencial y conceptual de la investigación. El tercer capítulo 
explica la metodología de la investigación enfocada en estudios comparados entre 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de 
Guadalajara (UDG) donde se realizó un diagnóstico de las necesidades y fortalezas 
de cada universidad para incluir estudiantes con discapacidad.  

Se concluye principalmente que la cooperación es una capacidad institucional 
en sí misma, siendo necesario generar esquemas de intercambio entre universidades 
y otros múltiples actores, ya que los fondos de CID oficial y AOD destinados a 
educación superior inclusiva y discapacidad son cada vez más reducidos. 

 Como corolario a la tesis se propone una Guía para la implementación de 
prácticas inclusivas en universidades, cuyo objetivo es presentar una estrategia 
para fortalecer las capacidades institucionales de universidades mediante la 
adaptación de prácticas que han demostrado mejorar las condiciones de inclusión 
de estudiantes con discapacidad en diversos contextos. La finalidad del trabajo es 
orientar a instituciones educativas en la adopción de un modelo de educación 
inclusiva que les permita ofrecer entornos educativos más accesibles e incluyentes 
para las personas con discapacidad a través del uso de herramientas de la 
cooperación internacional para el desarrollo.  

Palabras clave: cooperación internacional para el desarrollo, discapacidad, 
educación inclusiva, educación superior, fortalecimiento de capacidades.    
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Abstract 

The objective of this research is to identify international development cooperation 
strategies in the educational field. This action contributes to developing institutional 
capacities for disabled student's inclusion. The thesis starts from the premise that, 
when universities carry out actions and cooperation actions and strategies, the 
inclusion processes of students with disabilities are favored. 

The research presents a theoretical-practical reflection from the experience 
of two Mexican public universities. This way can guide designing international 
cooperation for development in the educational field. The study was developed 
over three chapters and a guide to implementing inclusive practices in universities. 

The first chapter developed the educational context of people with 
disabilities. It also narrates the link between disability and poverty, Official 
Development Aid (ODA) role in disability studies, and the international, regional, 
and national regulatory framework on inclusive education and disability. The 
second chapter presents the development of the conceptual framework of the 
research. The third chapter explains how methodology focused on comparative 
studies between the National Autonomous University of Mexico (UNAM) and the 
University of Guadalajara (UDG), for diagnostic needs and strengths of each 
university was made to include disabled students. 

It was concluded that cooperation is an institutional capacity in itself, being 
necessary to generate exchange schemes between universities and other multiple 
actors since official international cooperation for development and ODA funds 
destined for inclusive higher education and disability are increasingly reducing. 

A research result was the Guide for the implementation of inclusive 
practices in universities. Guide´s objective was to present a strategy for 
strengthening universities´ institutional capacities by adopting best practices for 
improving inclusion conditions of students with disabilities in various 
contexts. Research´s goal is to guide educational institutions by adopting an 
inclusive education model that allows them to offer more accessible and inclusive 
educational environments for people with disabilities through the use of tools from 
international development cooperation. 

 

Keywords: capacity building, disability, higher education, inclusive education, 
international development cooperation. 
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Introducción  

A lo largo del tiempo, la naturaleza de los retos educativos se ha ido 

transformando. A mediados del Siglo XX la población a escala global era 

analfabeta en alrededor de un 50 por ciento; esta cifra aumentaba hasta en un 

90% en países del Sur global1 (UNESCO, 1958). Desde las últimas décadas del 

Siglo XX se han dedicado múltiples esfuerzos para avanzar en la alfabetización y 

reducir la brecha educativa entre mujeres y hombres, especialmente, mediante la 

asistencia a la escuela en los niveles de educación básica y media. Efecto de 

ello ha sido que de 1990 a 2010 la tasa de alfabetización de jóvenes de 15 a 24 

años aumentó de 83% a 89% en todo el mundo (ONU, 2015). En 1950 43.2% de 

las personas en México no sabía leer ni escribir y este porcentaje de 

analfabetismo se redujo a 9.5% para 2000 (INEE, 2012 y 1995). 

Es bien sabido que la educación es un derecho humano para todas las 

personas que potencia el desarrollo de las sociedades. A pesar de esto y del 

avance en la alfabetización a lo largo de las últimas décadas, hoy todavía existen 

grupos de población que continúan relegados del acceso y ejercicio al derecho a la 

educación debido a diversas barreras y obstáculos que los Estados no atienden de 

manera eficaz; entre los grupos en situación de educativa que enfrentan una amplia 

                                            

11 El uso del término “Sur global” surge de dos paradigmas para agrupar a los países luego de 
1945 en el periodo de la Post Guerra: Norte-Sur (punto 4 del presidente Truman, 1949) y Sur-Sur 
(Bandung, 1955). Por “países del Sur” se entienden los países que han enfrentado desafíos 
comunes en ámbitos del desarrollo (salud, economía, educación, etc.); así como países que han 
recibido ayuda oficial para el desarrollo de países miembros del Comité de Ayuda para el 
Desarrollo, también conocidos como países del Norte (Bracho, 2015). La categoría de países del 
Sur no es una connotación geográfica, ya que algunos países del hemisferio sur no entran en la 
categoría, como Australia (Naciones Unidas, 2004). De los años 40 a los 70, México se 
caracterizó por ser receptor de cooperación bajo un esquema marginal, por ello no era 
considerado un país prioritario dentro del escenario internacional (Cruz García & Lucatello, 2009). 
Hoy en día, su carácter es dual: puede ser considerado país del Sur y del Norte al estar en un 
proceso de transición al dejar de recibir AOD y ser un país emergente por su creciente economía, 
industria y mercado y particularmente a través de la cooperación Sur-Sur y triangular (BBC, 2019; 
Bracho, 2015; Delgadillo, Ibarra, & Sánchez, 2013)     
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brecha de desigualdad en el acceso a la educación frente al promedio de la 

población mundial destacan las personas con discapacidad (PcD).2  

La discapacidad es una condición de vida resultado de la interacción entre las 

deficiencias de la persona y las barreras debidas a la actitud y al entorno (ONU, 2006). 

Cuando la PcD se enfrenta con barreras en el entorno físico, el transporte, la 

información y las comunicaciones que evitan su participación plena y efectiva en la 

sociedad, su ejercicio de derechos se limita y la brecha de desigualdad frente a su 

análogo sin discapacidad se agudiza (INEGI, 2017; OEA, 1999; ONU, 2006, 2015 y 2018).  

Se estima que el 15% de la población mundial vive con alguna discapacidad 

(OMS, 2011). De este grupo, más de tres cuartas partes se encuentran en países del 

Sur global donde enfrentan situaciones de desigualdad estructural y pobreza 

multidimensional.3 Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la 

discapacidad, la discriminación y la pobreza están íntimamente relacionadas ya que 

“la discriminación que se deriva de vivir con esta condición puede conllevar a la 

exclusión social, la marginación, la falta de estudios, el desempleo; además de que 

todos estos factores aumentan el riesgo de pobreza.” (CIDH, 2019: 151).4 

En la mayoría de los países el acceso y la asistencia a la escuela es mayor 

en personas sin discapacidad que en la población con discapacidad, es decir, las 

PcD van menos a la escuela (ONU, 2019).5 Usualmente, las PcD que logran 

acceder al sistema educativo regular presentan un promedio menor de años de 

escolaridad6 y una tasa de término inferior que sus pares sin discapacidad. Entre 

los obstáculos que enfrentan las PcD para acceder a la educación destacan los 

                                            

2 Además de las PcD, otros grupos en situación de desventaja histórica han sido los de mujeres, personas 
mayores, personas migrantes, personas con identidad de género y orientación sexual diversa, comunidades 
indígenas y afrodescendientes, así como su combinación. 
3 El Índice de Pobreza Multidimensional identifica múltiples carencias de los hogares y las personas en salud, 
educación y nivel de vida, así como el número de carencias enfrentadas simultáneamente. 
4 Para ahondar en el tema, ver Informe sobre pobreza y derechos humanos en las Américas. 
OEA/Ser.L/V/II.164 Doc. 147. 7 septiembre 2017 432.  
5 De acuerdo con datos en el Reporte sobre Discapacidad y Desarrollo (ONU, 2019), en países como 
Gambia y Bahrein se reporta que el porcentaje de personas con discapacidad de 25 años y más que han 
completado la educación terciaria supera el porcentaje de personas con discapacidad; estas cifras llaman la 
atención dado que los contextos en tales países cuentan con recursos económicos, infraestructurales, así 
como capital humano limitados para asegurar un sistema educativo inclusivo. 
6 Número de años completos de educación formal entre nivel básico y nivel superior.    
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prejuicios y las prácticas discriminatorias;7 mientras que a escala micro en las 

instituciones educativas algunas situaciones que agudizan la situación de 

desventaja son la falta de ajustes razonables, apoyos, recursos económicos, 

docentes capacitados para la enseñanza inclusiva, así como la prevalencia de 

infraestructura, transporte y materiales inaccesibles (ONU, 2019).  

La presencia de barreras que limitan el acceso a la educación es una 

circunstancia que se repite de forma sistemática en diferentes contextos en el 

mundo. Esto es preocupante ya que la brecha en el acceso a la educación que 

enfrenta la población con discapacidad es una situación que reduce sus 

oportunidades para el desarrollo y la realización de proyectos de vida.  

Para transformar esta situación se requiere modificar factores que limitan el 

acceso y la participación de las PcD en la educación. Por ello la CID en el ámbito 

educativo puede lograr la disminución efectiva de barreras mediante la articulación de 

esfuerzos colectivos entre actores como universidades e instituciones de educación 

superior (IES)8, organizaciones de la sociedad civil (OSC), organizaciones no 

gubernamentales (ONG), organismos multilaterales, sector público y privado.  

Esta investigación parte de la hipótesis que, en la medida que se 

implementen estrategias de CID en el ámbito educativo para el fortalecimiento de 

capacidades institucionales, los procesos de inclusión educativa de estudiantes 

con discapacidad se favorecen.9 El objetivo general es identificar acciones 

institucionales que puedan fortalecer las capacidades institucionales y 

                                            

7 Por discriminación se entiende un conjunto de prácticas y acciones (informales o institucionalizadas) 
basadas en prejuicios y estigmas sobre rasgos particulares que fomentan la desigualdad social y 
representan barreras a derechos (CIDH, 2019; Rodríguez, 2011; Solís, 2017). 
8 Son entidades privadas o públicas prestadoras del servicio de la educación superior; por su carácter 
académico se clasifican en Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas, Instituciones 
Universitarias o Escuelas Tecnológicas, y Universidades (MINEDUCACIÓN, s. a.). 
9 El proceso de educación inclusiva considera que en las etapas de ingreso, permanencia, promoción y 
egreso exitoso se brindan igualdad de condiciones para la participación estudiantil.    
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competencias para la inclusión de estudiantes con discapacidad al combinarse 

con estrategias de cooperación.10 

Para alcanzar el objetivo y comprender la dinámica de exclusión histórica 

que ha enfrentado la población con discapacidad se estudió el marco normativo 

que orienta la educación y referentes conceptuales en materia de educación 

inclusiva y cooperación internacional para el desarrollo (ver Capítulo II).  

El método de investigación empleado es el de estudios de caso 

comparados por permitir explicar una problemática que ocurre a escala general 

desde contextos particulares (Goodrick, 2014). Para ello, se realizó una práctica 

institucional11 donde se analizaron y compararon los casos en la UNAM y en la UDG 

en materia de las necesidades de estudiantes con discapacidad y las fortalezas de 

los programas y acciones de educación inclusiva realizados en estas instituciones. 

El fin del estudio fue identificar buenas prácticas para la inclusión educativa de 

estudiantes con discapacidad con potencial de ser replicadas en otros contextos 

mediante el intercambio y la adaptación de las mismas (ver Capítulo III).  

El estudio se preparó a partir de la revisión documental y del desarrollo de 

estudios de caso comparados entre la UNAM y la UDG. Con la revisión documental 

se buscó conocer los antecedentes, los objetivos y el ámbito de operación de cada 

universidad en materia de educación inclusiva. Para ello se revisó la organización 

administrativa de cada universidad, con especial énfasis en las estrategias del Plan 

de Desarrollo Institucional sobre cooperación educativa para incluir a la población 

                                            

10 La pregunta general de investigación es ¿de qué forma se dan las acciones institucionales de cooperación 
internacional para el desarrollo (CID) en el ámbito educativo para la inclusión de estudiantes con 
discapacidad?, las preguntas específicas son: ¿cuáles necesidades identifican estudiantes con 
discapacidad, docentes e instancias de la UNAM y de la UDG?, ¿qué hace falta satisfacer para propiciar 
condiciones favorables de educación inclusiva?, ¿en qué consisten las estrategias de CID implementadas 
que han demostrado ser relevantes para mejorar las condiciones de inclusión de estudiantes con 
discapacidad? y ¿qué áreas de oportunidad para la inclusión se puede identificar de la implementación de 
estrategias de CID para el desarrollo en el ámbito educativo?. 
11 La práctica institucional es parte del Programa de la Maestría en Cooperación Internacional para el 
Desarrollo del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y se llevó a cabo durante el 3er semestre 
(2020-1): “EI periodo de prácticas se concibe como un espacio formativo en el que los estudiantes se 
insertan en una institución pública o privada, en México o en el extranjero, cuyo objeto de trabajo sea o esté 
íntimamente ligado a la cooperación internacional y el desarrollo, y más específicamente al tema de 
investigación de los alumnos.” (documento interno de la MCID, 2017).    
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estudiantil con discapacidad. Asimismo, se identificaron los programas y acciones 

realizados por las universidades para favorecer el proceso de educación inclusiva, 

la formación y actualización del personal docente y administrativo. 

Las técnicas de recolección de información implementadas fueron 

entrevistas, encuestas y grupos focales con actores clave (ver Anexo 3). Los 

resultados obtenidos permitieron identificar áreas de oportunidad para el 

fortalecimiento de capacidades institucionales y prácticas positivas replicables para 

mejorar los procesos de educación inclusiva de estudiantes con discapacidad.  
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CAPÍTULO I. ¿De dónde partimos? Contexto educativo de la 
discapacidad 

El primer capítulo tiene por objetivo presentar, a grandes rasgos, el panorama 

educativo que viven las personas con discapacidad a escala global y en contexto 

mexicano. Primero se muestran cifras estadísticas sobre el estado de acceso a la 

educación de la población con discapacidad, el vínculo entre discapacidad y 

pobreza, así como el papel de la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) en 

materia de discapacidad. Seguido, se indica el andamiaje normativo internacional 

y nacional con el que cuenta la protección del derecho a la educación de esta 

población; se hace especial énfasis en la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (CDPD). 

1.1. Panorama educativo de las personas con discapacidad 

La educación es muy importante por contribuir a la construcción de sociedades 

más justas, prósperas y pacíficas que posibilitan el desarrollo individual y colectivo 

en los distintos países; de ahí que la educación es un derecho reconocido en 

todas las sociedades que los Estados deben garantizar.  

El derecho a la educación se establece en diferentes instrumentos internacionales 

que van desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos [DUDH] (ONU, 1948, 

art. 26) hasta la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS] (ONU, 

2015, Objetivo 4: educación de calidad). Aunque el acceso a la educación se establece 

como un derecho universal desde hace casi tres cuartos de siglo, su ejercicio no se ha 

garantizado para todas las personas por igual. Grandes sectores de la población que 

han sido relegados de la educación viven en países que enfrentan múltiples carencias 

en materia de salud, educación, economía y su nivel de vida, por mencionar algunos. 
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Las oportunidades de acceso a la educación se reducen y la brecha se agudiza 

cuando las personas sufren diversas formas de discriminación múltiple.12 La 

discriminación múltiple ocurre cuando se enfrentan dos o más formas de 

discriminación por motivos prohibidos (como la discapacidad, edad, sexo, 

orientación e identidad de género, etnia, religión, situación económica u otros) que 

afecta la vida de personas de formas particulares y que no pueden comprenderse 

si las dimensiones que afectan se observan por separado.  

En este contexto el concepto de interseccionalidad es útil para señalar que la 

interacción de distintas identidades históricamente excluidas rebasa los márgenes 

tradicionales de la discriminación (Crenshaw, 1991 en Golubov, 2017), dando pie a 

la discriminación interseccional.13 Las personas con discapacidad son uno de los 

grupos más excluidos de la educación por efecto de estos tipos de discriminación.  

1.1.1. Discapacidad y educación en cifras 

Contexto internacional 

A partir del Informe Mundial de la Discapacidad se estima que alrededor de un 15% 

de la población mundial tiene algún nivel de discapacidad (OMS y BANCO MUNDIAL, 

2011). Aproximadamente 80% de este grupo vive en países en vías de desarrollo. 

El 46% de las personas de 60 años y más tiene discapacidad. Una de cada cinco 

mujeres tiene probabilidades de tener discapacidad durante su vida, mientras que 

uno de cada diez infantes tiene discapacidad (ONU, 2020).  

La mayoría de las PcD carecen de empleo al no contar con estudios, por lo 

que su sustento económico radica principalmente en la familia, en programas de 

gobierno, así como en organizaciones civiles y religiosas. Con frecuencia, las PcD 

deben destinar gran parte de sus ingresos a subsanar costes importantes derivados 

                                            

12 Para obtener más información, ver Recomendación general no. 26 (2004) sobre las medidas especiales 
de carácter temporal, párrafo 12, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 
13 Para obtener más información, ver Recomendación general no. 28 (2010) sobre a las obligaciones 
básicas de los Estados partes de conformidad con el artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, párr. 18.    
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de su discapacidad, mayormente en salud, cuidados y transporte accesible. La 

combinación de estas circunstancias repercuten en su calidad de vida, dificulta su 

acceso a la educación e incrementa la probabilidad de vivir en situación de pobreza.  

De acuerdo con Koïchiro Matsuura, ex director de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en 2007: 

Aproximadamente el 97% de los adultos con discapacidad no [sabían] leer ni escribir. Las 
estimaciones sobre el número de niños [con discapacidad] que asisten a la escuela en los 

países en desarrollo [oscilaron] entre menos del 1% al 5 [por ciento]. Los niños [con 

discapacidad] representan más de un tercio de todos los niños que se encuentran fuera del 

sistema educativo. (UNESCO, 2008: 4). 

Por otro lado, datos del Reporte de Discapacidad y Desarrollo 2018 (ONU, 

2019) nos muestra la desigualdad educativa que viven las PcD desde diferentes 

perspectivas: en el rechazo al buscar tener acceso a la escuela y al enfrentar 

barreras en el proceso de estudio (ingreso-permanencia-promoción-finalización) 

que se refleja en la brecha de desigualdad frente a sus pares sin discapacidad.14 

A partir de cifras de siete países en desarrollo15 (Nepal, Lesotho, Botswana, 

Malawi, Mozambique, Eswatini y Zambia) alrededor de 200916, el Reporte muestra 

que, en promedio, 13% de las PcD fue rechazado de escuelas por motivos de su 

discapacidad (barreras actitudinales). Otros factores que encauzaron la 

desvinculación educativa fueron la falta de recursos (barreras económicas), falta 

de docentes capacitados (barreras educativas), falta de vialidades y transporte 

                                            

14 Para obtener más información, ver Capítulo II. Realizing the Sustainable Development Goals for persons 
with disabilities, inciso D: Ensuring inclusive and equitable quality education (SDG 4). 
15 El término país en desarrollo resulta de una clasificación geoeconómica que divide el mundo en dos tipos 
de países: países en desarrollo (del Sur) y países desarrollados (del Norte) (Bracho, 2015). Aunque distintos 
organismos multilaterales critican que esta terminología es desactualizada, peyorativa y problemática al 
momento de comparar el contexto de cada país, otros actores de la academia y organizaciones 
internacionales de la sociedad civil sugieren indicadores que pueden ordenar los países con características 
similares (Khokhar & Serajuddin, 2015). Según Xavier Palau, director de cooperación internacional de 
OXFAM, estos indicadores son la fragilidad institucional, la pobreza, la equidad y el poder institucional; José 
María Mella, catedrático de la Universidad Carlos III, elige aspectos como niveles de pobreza, hambre, 
calidad de la salud y de la educación, igualdad social y de género, producción y consumo responsable, entre 
otros (Sandri, 2016). 
16 El levantamiento de datos se hizo “alrededor de” un año en particular, por haber recurrido a diversas bases 
de datos de los países cuyos instrumentos se levantaron en distintos años.    
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accesibles (barreras físicas) y de limitantes en la comunicación (barreras de 

información y comunicación) (ONU, 2018) (ver Gráfica 1). 

Gráfica 1. Porcentaje de PcD que han sido rechazadas al buscar acceder a la escuela por 
motivos de su discapacidad, en siete países alrededor de 2009. 

Fuente: SINTEF e Instituto de Estadística de UNESCO, UNESCO, 2018: 108. 

En el Reporte de Discapacidad y Desarrollo 2018 (ONU, 2019) también se 

compara la asistencia escolar entre personas con y sin discapacidad de 15 a 29 

años en 41 países en desarrollo alrededor de 2012 (ver Gráfica 2).17 Según el 

Reporte, en promedio el 87% de las personas sin discapacidad asistió a la escuela 

frente al 75% de las PcD; se habla de una brecha de doce puntos porcentuales. 

Como se puede observar en la Gráfica 2, los países con mayor porcentaje de 

asistencia de PcD a la escuela son Armenia, Palestina, Perú, El Salvador, El 

Congo, Zambia, Madagascar, Togo, Benin, Sudán del Sur y Mali.18  

Asimismo, el Reporte muestra otro grupo de países que reporta las mayores 

brechas de desigualdad y los menores porcentajes de asistencia de PcD:  

                                            

17 En orden ascendente de porcentaje más alto de personas sin discapacidad con al menos un nivel de 
escolaridad, los 41 países en la Gráfica 2. son Burkina Faso, Sudán del Sur, Mali, Etiopía, Sudán, Gambia, 
Mozambique, Benin, Yemen, Togo, Ghana, Madagascar, Bangladesh, Liberia, Kenia, Timor-Leste, Nepal, 
Malawi, Egipto, Cambodia, Uganda, Zambia, Tanzania, Congo, República Dominicana, El Salvador, 
Indonesia, Tunisia, Vietnam, Brasil, Macedonia, Maldivas, Colombia, Jordania, Perú, Palestina, Jamaica, 
Kyrgystan, Serbia, Uruguay y Armenia. 
18 Llama la atención que países como Malawi y Gambia declaran que las PcD superan el porcentaje de 
asistencia escolar de sus pares sin discapacidad, en tanto son países con recursos limitados y la 
participación educativa de PcD demuestra requerir de adaptaciones accesibles para asegurar su inclusión 
que implica inversión en capital humano capacitado, recursos económicos e infraestructura.    
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Las mayores brechas entre las personas con y sin discapacidad se observan en Camboya 

(51% frente a 94%), Indonesia (53% frente a 98%), Timor-Leste (52% frente a 90%) y 

Vietnam (63% frente a 98%). El porcentaje más bajo de jóvenes con discapacidad que 

asistieron a la escuela se observa en Burkina Faso (25%). (ONU, 2018: 100).19 

Gráfica 2. Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que alguna vez asistieron a la escuela, por 
discapacidad en 41 países en desarrollo, alrededor de 2012.20 

Fuente: DHS e Instituto de Estadística de UNESCO, UNESCO, 2018: 101. 

Cabe decir que determinar un dato sobre el nivel de acceso a la educación de las 

PcD es complejo ya que “existen diferencias importantes entre los países, y las cifras 

varían según los instrumentos y métodos de estimación (censos, encuestas, registros 

administrativos)” (Santos García, 2007: 12). Asimismo, se desconocen los criterios que 

utiliza el Reporte Discapacidad y Desarrollo para definir a las personas que “alguna vez 

asistieron a la escuela”, es decir, no se explicita el nivel de estudio a partir del cual se 

cuenta la asistencia, ni tampoco si se enfoca en el sistema de educación regular, de 

                                            

19 Traducción propia. 
20  La nota “(WG)” que acompaña a algunos países en la gráfica refiere a los datos generados a partir del set 
corto de preguntas del Grupo de Washington (GW) de la ONU para medir discapacidad. Para obtener más 
información, ver  el Anexo 1. Tipología y métrica de la discapacidad.    
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educación especial o a ambos. Aún así, los datos revelan una valiosa radiografía del 

estado de participación educativa de las PcD en países del Sur global.  

Ya que el Reporte Discapacidad y Desarrollo 2018 presenta limitantes para 

trasladar la metodología de cálculo al contexto de México, se decidió complementar 

este Reporte con el panorama mexicano a partir de datos oficiales. Se identificó que 

el porcentaje de personas de 15 a 29 años que cuenta con al menos un nivel de 

escolaridad en México en 2014 fue de 83.4% en la población con discapacidad, 

porcentaje inferior al de la población sin discapacidad que fue 99.2 por ciento. En 

este caso, hablamos de una brecha de 15.8 por ciento.21 Si nuestro cálculo fuera 

comparable con la metodología utilizada en los países del Reporte, México estaría 

por encima del promedio de los países del estudio y en la gráfica ocuparía una 

posición cerca del doceavo lugar más altos, donde el porcentaje de PcD que cuenta 

con al menos un nivel de escolaridad supera el 90 por ciento.  

En el Reporte de Discapacidad y Desarrollo 2018 (ONU, 2019) se observa la 

brecha de desigualdad en otros niveles de educación. En infantes que tuvieron una 

tasa de término de la educación básica alrededor de 2011 en Uganda, Gambia, 

Cambodia, Colombia y Maldivas ocurrió que la niñez sin discapacidad concluyó la 

educación básica en 73%, en promedio, mientras que el grupo de infantes con 

discapacidad concluyó en un 56%; siendo la diferencia de 17 puntos porcentuales.22  

Para adolescentes que concluyeron la educación secundaria alrededor de 2011 en 

los mismos cinco países, el porcentaje de término en promedio de jóvenes sin 

discapacidad fue de 53%, mientras que para jóvenes con discapacidad fue 36 por ciento.23 

Es de esperar que quienes no concluyen la educación básica o la secundaria serán menos 

propensos a alcanzar y completar el nivel de educación superior (ONU, 2018). 

                                            

21 La cifra se calculó a partir de la Encuesta de Dinámica Demográfica 2014 de INEGI. Por escolaridad se 
consideraron los niveles de preescolar a posgrado, y los sistemas de educación regular y especial. 
22 Las brechas de desigualdad en conclusión del nivel de educación básica más amplias se expresaron en 
Cambodia (29%) y Colombia (28%). 
23 En Camboya 4% de los adolescentes con discapacidad concluyeron la educación secundaria frente a 
41% de adolescentes sin discapacidad. En Gambia ocurrió un patrón opuesto: la tasa de finalización 
reportada fue más alta para los jóvenes con discapacidad que para sus pares sin discapacidad.    
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En el Reporte de Discapacidad y Desarrollo 2018 también se comparó la tasa 

de término del nivel de educación superior entre personas con y sin discapacidad de 25 

años y más en 41 países del mundo alrededor de 2012.24 Se observa que 24% de las 

personas sin discapacidad completaron este nivel de educación, mientras que 

únicamente 12% de las PcD lo concluyeron. Dentro de este grupo de países, la brecha 

más amplia se observa en Arabia Saudita, donde el 30% de las personas sin 

discapacidad terminaron la educación superior frente al 7% de las PcD (23% de 

diferencia). Finlandia es el país que reporta una mayor tasa de término de educación 

superior para ambos grupos de personas; aún así la brecha de desigualdad entre 

personas con y sin discapacidad fue de 29 por ciento (ONU, 2018) (ver Gráfica 3). 

Gráfica 3. Porcentaje de personas de 25 años y más que completaron la educación superior, por 
discapacidad en 41 países, alrededor de 2012. 

Fuente: DHS, ESCWA, Eurostat y OMS, en ONU, 2018: 105. 

 Llama la atención los casos de Gambia y Bahréin (en la gráfica “Bahrain”) 

por presentar un comportamiento atípico al reportar que el porcentaje de personas 

con discapacidad que completaron la educación superior es mayor que el de 

                                            

24 Por porcentaje ascendente de personas sin discapacidad de 25 años y más que completaron la educación 
superior, los 41 países en la Gráfica 3 son Cambodia, Maldivas, Mauritania, Uganda, Gambia, Iraq, Bahrein, 
Timor-Leste, Yemen, Omán, Turquía, Rumania, Italia, Palestina, República Checa, Sri Lanka, Jordania, 
Austria, Hungría, Polonia, Grecia, Colombia, Alemania, Eslovenia, Chile, Arabia Saudita,Francia, España, 
Dinamarca, Suiza, Bélgica, Suecia, Irlanda, Reino Unido, Chipre, Estonia, Luxemburgo y Francia.    
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personas sin discapacidad. Esta situación motiva a la revisión de los datos ya que 

podría vincularse con ausencia del rigor metodológico.  

 El promedio de años de escolaridad es un indicador que refiere al número de 

años completos de educación formal entre el nivel básico y el superior, sin contar los 

años repetidos. Según los datos del Reporte de Discapacidad y Desarrollo 2018, en 

la población de 25 años y más en 23 países alrededor de 2010, este indicador mostró 

que las personas sin discapacidad dedican, en promedio, 40% más años de 

escolaridad que su contraparte con discapacidad.25 Ejemplo de ello es que mientras 

que en El Salvador las personas sin discapacidad reportan el doble de años de 

escolaridad que las PcD, en Estados Unidos las PcD tienen casi los mismo años de 

escolaridad que sus pares sin discapacidad (ONU, 2018) (ver Gráfica 4). 

Gráfica 4. Promedio de años de escolaridad, personas de 25 años y más, por discapacidad en 23 
países, alrededor de 2010. 

Fuente:  UNESCO Institute for Statistics, IPUMS y OMS, en ONU, 2018: 106. 

                                            

25 En orden ascendente de promedio de años de escolaridad de personas de 25 años y más, los 23 países 
en la Gráfica 4 son Mali, Etiopía, Bangladesh, Liberia, Cambodia, Malawi, El Salvador, Ghana, Zambia, 
Kenia, Camerún, Colombia, Vietnam, República Dominicana, México, Costa Rica, Sudáfrica, Uruguay, 
Ecuador, Panamá, Sri Lanka, Estados Unidos y Puerto Rico.    
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Contexto iberoamericano 

En el nivel regional se estima que en Iberoamérica hay alrededor de 690 millones 

de personas (CIA, 2020), de las cuales 90 millones de PcD, aproximadamente 

(SEGIB, 2018).26 Particularmente, en América Latina y el Caribe viven alrededor de 

650 millones de personas (CEPAL, 2019), de las cuáles cerca de 12% vive con 

alguna discapacidad (CEPAL, 2012). 

Gran parte de las personas con discapacidad en la región viven en 

situaciones de desventaja, rezago y exclusión al enfrentar múltiples carencias en 

las esferas educativa, política, económica, social y tecnológica. De acuerdo con la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la brecha de 

desigualdad que enfrenta la población con discapacidad en la región se agudiza 

en los sectores con menor nivel de educación y de empleo, las personas mayores, 

así como para personas con ciertos tipos de discapacidad vinculadas con tener 

dificultades para recordar, concentrarse, hablar y comunicarse (CEPAL, 2018). 

Particularmente en materia de educación el rezago que enfrentan estudiantes con 

discapacidad se agudiza en contextos educativos donde es limitado el acceso y 

uso de internet y de tecnologías de la información y comunicación (TICs). 

El estado de analfabetismo y el acceso a la educación se pueden observar 

en tres países latinoamericanos: Argentina, Chile y México. Se eligieron estos 

países porque sus encuestas nacionales utilizan una metodología de medición 

comparable27 y la temporalidad del levantamiento es cercana (ver Tabla 1). 

                                            

26 Se estimó la población en Iberoamérica a partir de sumar las cifras de México, España y las regiones de 
América del Sur y Centroamérica disponibles en The World Factbook (CIA, 2020). 
27 El diseño de los cuestionarios se basó en la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 
Discapacidad y la Salud (CIF) y el cuestionario del Grupo de Washington sobre estadísticas de discapacidad 
(GW) (ver Anexo 1. Tipología y métrica de la discapacidad).    
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Tabla 1. Cifras sobre educación de PcD en tres países de América Latina, varios años. 

Argentina 

● 10.2% de población de 6 años y más con algún tipo de dificultad (3, 571, 983 
personas).28 

● 90.6% de la población con dificultad de 10 años y más sabe leer y escribir. 
● 13.3% de la población con dificultad de 6 a 39 años en educación regular, asiste al 

nivel no universitario, universitario y posgrado. 

Chile 

● 16.7% de prevalencia de la discapacidad (2, 836, 818 personas). 
● El promedio de años de estudio de las PcD es 8.6, frente a 11.6 de su análogo. 
● En promedio, las PcD estudian 3 años menos que la población nacional sin 

discapacidad. 

México 

● 6.3% de prevalencia de la discapacidad (7.8 millones). 
● 20.4% de las PcD de 15 años y más no cuenta con algún nivel de escolaridad. 
● 8.5% de la población con discapacidad de 15 años y más alcanza el nivel de educación 

superior, frente a 20% de la población sin discapacidad: 11.5% de brecha. 

Fuente: elaboración propia a partir de INDEC (2018); INEGI (2018); SENADIS (2015). 

Como se ha visto a escala internacional, en estos tres países es posible 

identificar el rezago educativo de la población con discapacidad y la acentuada 

brecha de desigualdad frente a su análogo sin discapacidad, como una tendencia. 

En el contexto mexicano, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

[ENADID] (INEGI, 2018) revela que la prevalencia de discapacidad es de 6.3%, es 

decir, 7.8 de un total de 124.9 millones de habitantes.  

Por su parte, la Encuesta Nacional de Discriminación [ENADIS] (INEGI-

CONAPRED, 2017) muestra que el promedio nacional de asistencia escolar en 

población de 6 a 14 años fue de 96.6%, mientras que para las PcD fue de 79.5 por 

ciento. Asimismo, los datos revelan que las PcD presentan las tasas más altas de 

analfabetismo con un 20.9% y tienen una menor asistencia escolar en edades 

                                            

28 Las personas con dificultad son aquellas con al menos una respuesta en las categorías “sí, mucha 
dificultad” o “no puede hacerlo” en preguntas sobre dificultad al realizar actividades diarias (Ver Anexo 1. 
Tipología y métrica de la discapacidad).    
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escolares. Además, cuando las PcD viven en localidades no urbanas, su porcentaje 

de analfabetismo aumenta a casi 28 por ciento. 

Siguiendo con la información de la ENADIS, el promedio nacional de 

personas de 18 años y más a las que se les negó al menos un derecho 

injustificadamente fue de 23.7 por ciento. El motivo principal de la denegación de 

derechos fue la apariencia física (forma de vestir, peso, estatura, tono de piel y 

discapacidad aparente).29 

A escala nacional, este porcentaje aumentó a 33.1% en mujeres con 

discapacidad adscritas indígenas. Otro aspecto relevante es que el 30.4% de las 

personas con tonos de piel más claros reportaron haber alcanzado el nivel de 

educación superior (licenciatura o más), mientras que de las personas que 

declararon tonos de piel más oscuros solo 16% llegaron a este nivel (INEGI-

CONAPRED, 2017). Estos datos reflejan que la acumulación de condiciones de 

desventaja (principio de interseccionalidad) agudiza la brecha de desigualdad y la 

dinámica de desvinculación escolar al limitar el acceso a derechos.  

Existe una tendencia en el nivel de asistencia escolar que tiene la población 

con discapacidad (PcD) en comparación con su análogo, la población sin 

discapacidad (PsD). A partir de los resultados de la ENADID 2018 se observa una 

diferencia notable en la participación entre estos grupos en los distintos niveles de 

escolaridad (básico, medio, medio superior y superior), así como en los casos que 

reportan no haber tenido acceso a la educación en lo absoluto. La comparativa entre 

personas que no cuentan con ningún nivel de estudios muestra que 9.5% de la PsD 

frente a 20.4% de las PcD carece de algún nivel de estudio, es decir, más del doble.  

Luego, en el nivel de educación básica encontramos que  27.5% de las PsD 

cuentan con educación primaria como máximo nivel de estudios, mientras que 

44.6% de las PcD alcanzan este nivel. Este dato ilustra que el nivel básico es 

hasta donde estudia la mayoría de la población de 15 años y más en México; 

                                            

29 Frecuentemente, como sociedad emitimos juicios de valor sobre la población con discapacidad a partir de 
los apoyos visibles utilizados, por ejemplo, sillas de ruedas, bastón, implante coclear, etcétera.    
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asimismo, con 17.1 puntos porcentuales se observa la mayor brecha de 

desigualdad entre ambos grupos. Después, se reporta 25.5% de alcance en el 

nivel medio de PsD frente a 17.3% de PcD.  

Al nivel medio superior llega el 17.5% de las PsD, a diferencia de 9.1% de las 

PcD. Por último, 20% de las PcD terminan la educación superior en comparación con 

el 8.5% de las PcD. Los resultados revelan que poco a poco las PcD dejan de asistir 

a la escuela conforme avanzan los años y grados de estudio (ver Gráfica 5).   

Gráfica 5. Distribución porcentual de la población de 15 años y más, según nivel de escolaridad 
por condición de discapacidad en 2018.30 

Fuente: Escobar, 2020: 163, a partir de datos de INEGI, 2018.  

Derivado de las cifras presentadas sobre el contexto internacional y nacional 

es posible realizar al menos tres hallazgos preliminares de la revisión sobre la 

situación educativa de la población con discapacidad: 

                                            

30 El porcentaje se calcula con base en el total de PcD de 15 años y más en cada sexo. Se excluye a 
quienes no especificaron su edad. Se integra “Ninguno” por kínder o preescolar; “Básico” por primaria 
completa y primaria incompleta; “Medio” por estudios de secundaria completa y secundaria incompleta; 
“Medio superior” por estudios de preparatoria y bachillerato, carreras técnicas y comerciales con antecedente 
de secundaria y normal básica; “Superior” por estudios de técnico superior con preparatoria terminada, 
licenciatura, especialidad, maestría y doctorado (Escobar, 2020).    
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• Las PcD enfrentan brechas en el entorno que limitan su acceso y 

participación en la educación, entre otros ámbitos de la vida; 

• Las PcD acceden menos a los niveles de educación (básico, medio y 

superior) en comparación con las personas sin discapacidad; 

• Las PcD reportan, en su mayoría, una menor cantidad de años completos 

de educación formal (escolaridad) que sus pares sin discapacidad.31 

1.1.2. Vínculo entre discapacidad y pobreza 

Existe una estrecha relación entre la discapacidad y la pobreza que resulta de 

múltiples factores. Desde un enfoque multidimensional de la pobreza, una persona 

se encuentra en situación de pobreza cuando presenta una o más carencias 

sociales (acceso a educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos, 

alimentación) y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. 

Así, la pobreza puede producir discapacidad en la medida que esta resulte como 

consecuencia de procesos de desnutrición, falta de cuidados sanitarios durante el 

embarazo, o por alguna enfermedad evitable. 

Asimismo, el riesgo de pobreza se agudiza cuando la persona que ya vive 

con discapacidad enfrenta situaciones de exclusión a derechos sociales. Tales 

exclusiones se traducen en falta de estudios y empleo que son factores que resultan 

en menores posibilidades de tener movilidad ocupacional, autonomía personal y 

desarrollar un proyecto de vida. Es de considerar también que existen gastos extras 

vinculados a vivir con una discapacidad, entre ellos, los costos de servicios 

médicos, gastos por cuidado, transporte adaptado, etc. 

Como hemos observado, las personas con discapacidad tienen más 

probabilidades de tener altos índices de analfabetismo, y por ende, mayor desempleo 

y dependencia, así como menos posibilidades de participar en la sociedad (ONU, 

2019). Las situaciones de discriminación y exclusión de derechos sociales se 

convierten en falta de oportunidades para el desarrollo, como también en menores 

                                            

31 Existen cifras donde las PcD superan a las personas sin discapacidad en el acceso a educación (ver 
Gráficas 2 y 3 del Reporte de Discapacidad y Desarrollo 2018 (ONU, 2019).     
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posibilidades de participación social, política y económica para las personas con 

discapacidad. Cabe señalar que la brecha de género se agudiza para las mujeres con 

discapacidad al enfrentar contextos de desigualdad estructural e interseccional. 

En este sentido, el vínculo discapacidad y pobreza genera un estado cíclico de 

riesgo al estado de vulnerabilidad en la población con discapacidad. A continuación, 

se presenta una ilustración que detalla el ciclo de discapacidad – pobreza. 

Ilustración 1. Ciclo de discapacidad – pobreza – riesgo de vulnerabilidad y pobreza. 

Fuente: AECID (2018: 17) a partir del DFID (2011). 

El nexo entre la pobreza y la discapacidad nos muestra los panoramas de 

riesgo y vulnerabilidad que enfrenta esta población. Por un lado, las carencias 

sociales y la falta de ingresos pueden generar una condición de discapacidad, y 

por otro lado, cuando las PcD enfrentan situaciones de exclusión a derechos 

sociales (como educación y empleo) su condición se vincula con pobreza. 
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1.2. Ayuda Oficial para el Desarrollo dedicada a la discapacidad 

1.2.1. Sobre la AOD 

Un mecanismo clave para contribuir a reducir el ciclo de pobreza-discapacidad y 

mejorar los estándares de calidad de vida de las personas con discapacidad en el 

mundo es la ayuda internacional, conocida como Ayuda Oficial para el Desarrollo 

(AOD, o ODA por sus siglas en inglés). Aunque es similar, las principales diferencias 

entre la AOD y la Cooperación Internacional para el Desarrollo son que, en la AOD, 

los fines se enfocan en promover el desarrollo económico de los países mediante la 

intervención de los gobiernos estatales, regionales o locales de un país con recursos 

públicos; mientras que en la CID se busca contribuir al ejercicio pleno de los derechos 

humanos, disminuir la pobreza y alcanzar el desarrollo humano y sostenible a través 

de la participación tanto de organismos públicos como privados con esquemas de 

colaboración basados en la horizontalidad, el interés mutuo y la transparencia. 

¿Qué es la AOD? 

• La AOD se define como el flujo proporcionado por organismos oficiales 

(gobiernos nacionales, estatales y locales) que promueve el desarrollo de 

los países que pertenecen a la lista de receptores del Comité de Ayuda al 

Desarrollo (CAD, o DAC por sus siglas en inglés).  

• El CAD agrupa a los países donantes de AOD (28 Estados donantes más la 

Unión Europea)32 y se encuentra al interior de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

• La OCDE es un organismo multilateral de cooperación internacional integrado 

por 38 Estados cuyo objetivo es mejorar el bienestar económico y social de las 

personas en el mundo con la coordinación de políticas económicas y sociales.  

                                            

32 Los estados miembros del CAD son Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, 
Eslovaquia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 
Japón, Corea del Sur, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Suecia, Suiza, Reino Unido 
y República Checa.    
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¿Cómo se transfiere la AOD? 

La canalización de la AOD ocurre mediante las Entidades Canalizadoras, que son 

la primera entidad u organización que recibe los fondos, ya sea que ella u otra 

entidad socia realice el proyecto o el programa. Los modos de canalizar el flujo de 

la ayuda mediante los tipos de Entidades Canalizadoras de AOD pueden ser dos 

vías: de ayuda bilateral directa o de ayuda multilateral:33 

Ayuda bilateral directa: 

• Sector público (agencias gubernamentales) 

• Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y sociedad civil  

• Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) 

• Universidades, institutos de investigación, think-tanks 

• Empresas  

Ayuda multilateral o multibilateral: 

• Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES)34 

¿Cómo se contabiliza la AOD? 

La forma de contabilizar la AOD puede ser de dos maneras: total o bruta, y neta. La 

AOD total o bruta es la suma de todas las cantidades desembolsadas por un país 

donante (reembolsable y no reembolsable), mientras que la AOD neta que toma en 

cuenta la cifra después de restar la ayuda reembolsable que lleva signo negativo. 

Por ello, la AOD neta es siempre menor o igual que la AOD total o bruta.35  

                                            

33 Para conocer más sobre la tipología de la AOD, consultar el sitio web 
https://www.cooperacionespanola.es/es/tipologias-de-ayuda-oficial-al-desarrollo. 
34 OMUDES son organismos intergubernamentales a las que los países donantes realizan contribuciones 
para programas de desarrollo. Pueden ser OMUDES no financieras cuando reciben financiación no 
reembolsable para la asistencia técnica, o OMUDES financieras, que operan como bancos ya que sus 
actividades se centran principalmente en otorgar préstamos concesionales para actividades de desarrollo, 
sus accionistas son principalmente gobiernos de los Estados. 
35 Consultado en el sitio web La Realidad de la Ayuda Portal de transparencia y vigilancia de la cooperación 
española en http://www.realidadayuda.org/glossary/aod-bruta-slash-aod-neta.    
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El CAD cuenta con dos sectores, o sistemas de información, para identificar los 

presupuestos destinados, catalogar y registrar a qué sector se dirige la ayuda, estos 

son sectores CAD y sectores CRS: 

• Sectores CAD. Tienen tres dígitos y definen un área general de 

intervención; por ejemplo, educación (CAD 110). 

• Sectores CRS (Creditor Reporting System en inglés). Tienen cinco dígitos 

y definen un sector específico; por ejemplo, educación primaria (CRS 

11220); educación universitaria (CRS 11420). 

1.2.2. Sobre la AOD dedicada a la discapacidad  

La discapacidad es un tema que ha estado presente en la agenda de la AOD y de la 

CID desde el tiempo que existen estas herramientas. Sin embargo, la medición de la 

AOD dedicada a la discapacidad había estado limitada ya que fue hasta diciembre de 

2019 que la OCDE presentó el Manual del Marcador para la Inclusión y 

Empoderamiento de Personas con Discapacidad para introducir un mecanismo que 

permite monitorear la AOD dedicada a la discapacidad mediante un marcador 

específico llamado “empoderamiento e inclusión de personas con discapacidad”. Este 

marcador busca preguntar a donadores sí el empoderamiento y/o la inclusión de 

personas con discapacidad son un propósito primario o secundario del proyecto. De 

acuerdo con la OCDE-CAD (2019), dicho marcador será aplicado a partir de 2019. 

En 2018, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) (una de las agencias que ha destinado más AOD al tema de 

discapacidad en América Latina) alertó que: 

(…) la inexistencia de un marcador específico, hace que no sea posible estimar con exactitud 

el volumen de fondos dedicados a acciones concretas dirigidas a personas con discapacidad 

(…) En consecuencia, no es posible medir el porcentaje real de la AoD destinada a la 
discapacidad de manera horizontal, resultando complicado también hacerlo 

sectorialmente, así como realizar un seguimiento de sus avances. (AECID, 2018: 91).36  

                                            

36 El resaltado es propio de la cita.    
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Es decir, la falta de un marcador que distinga a la población por discapacidad 

de entre la población beneficiaria al momento de reportar la AOD otorgada, limita 

conocer cuánto dinero se destina a iniciativas relacionadas con la discapacidad. A 

pesar de ello, en la Guía para la inclusión de la discapacidad en cooperación para el 

desarrollo. Estado de Situación en la AECID y Orientaciones de la AECID (2018), se 

presenta una aproximación de la AOD dedicada a asuntos relacionados con 

discapacidad entre los años 2012 y 2015. A continuación, se presentan los 

resultados más relevantes de la Guía en materia de AOD multilateral, bilateral y de 

cooperación por parte del Estado español dedicada a la discapacidad. 

AOD española para la discapacidad (periodo 2012-2015) 

Sobre la AOD Multilateral española dedicada a la discapacidad, se identificó en el 

rastreo una acción de financiamiento por parte de la AECID a la publicación del 

Sistema regional de Información Educativa de los Estudiantes con Discapacidad 

(SIRIED), sistema de información desarrollado por países de Iberoamérica y la 

Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC) de 

UNESCO (2013).37 De acuerdo con la AECID, el SIRIED “constituye una 

herramienta indispensable para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas 

públicas orientadas a avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad en 

el sistema educativo.” (AECID, 2018: 90). 

Por otro lado, sobre la AOD y Cooperación Bilateral española dedicada a la 

discapacidad se presenta información relevante en la Guía (AECID, 2018) sobre la 

ayuda dedicada a la discapacidad a partir del análisis de los datos disponibles en los 

Planes Anuales de Cooperación Internacional Española (PACI) y de la AOD reportada 

por el Ministerio de Asuntos Exteriores Cooperación (MAEC) de España.38 Tal 

                                            

37Consultar la publicación del SIRIED en el sitio web 
www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/SIRIED-resultados-primera-fase-
aplicacion.pdf. 
38 Por las limitaciones enfrentadas durante el rastreo de información, en la Guía se aclara que “la estimación 
cuantitativa es sólo orientativa y, es bastante probable, que el volumen de fondos dedicados a la 
discapacidad sea en realidad mayor.” (AECID, 2018: 86).    

 



 

   24 

información se desagrega por año entre 2012 y 2015; actores involucrados; vías de 

canalización; sectores CRS y regiones en dónde se han llevado a cabo los proyectos.  

A partir de la revisión de la AECID en la Guía (AECID, 2018), se contó con cifras 

entre 2012 y 2015 sobre el importe total de AOD bilateral y el importe total de AOD 

bilateral destinada a discapacidad, así como cifras sobre AOD multilateral total y neta. 

Ya que no hubo manera de identificar la AOD multilateral dedicada a discapacidad, 

sólo se puede hablar de la porción de AOD bilateral dedicada a discapacidad del total 

de AOD bilateral. De estos datos es posible notar que en 2012 el importe total de la 

AOD bilateral destinada a discapacidad representó el 1% y en 2015 esta cifra fue 

disminuyendo paulatinamente hasta llegar a un 0.37 por ciento.   

Ilustración 2. Importe de AOD Bilateral española neta dedicada a discapacidad entre 2012-2015. 

Fuente: Volcado de datos sobre Seguimiento de los PACI, AOD 2012-2015 de la página 
web del MAEC, en AECID, 2018: 92.  

Sobre el volumen de los fondos de AOD bilateral española dedicados a 

discapacidad por regiones del mundo entre 2012 y 2015, se observa que, del total 

de regiones (África Subsahariana; América Central y el Caribe; América del Sur; 

América Latina [sin especificar]; Asia Oriental; Asia Sur; África Norte; Oriente 

Medio; No especificados), se da una mayor prioridad a Latinoamérica (América 

Central y el Caribe; América del Sur; América Latina [sin especificar]).  

Es decir de todos los fondos de AOD bilateral española dedicados a 

discapacidad (11, 788, 367. 40 euros), Latinoamérica recibió el 43 por ciento (5, 

019, 038.92 euros). Las siguientes regiones que recibieron más fondos fueron 

Oriente Medio, siguiendo África y Asia. 
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Se reconoce que la dispersión geográfica de la ayuda y la existencia de 

múltiples donaciones de pequeño volumen a distintos países dentro de cada 

región representan dos factores que motivan a cuestionar el impacto real de 

dichas acciones para el ejercicio de derechos de las PcD (ver Ilustración 3).  

Ilustración 3. Volumen de fondos bilaterales de AOD española para discapacidad, por región entre 
2012-2015.  

Fuente: Volcado de datos sobre Seguimiento de los PACI, AOD 2012-2015 de la página 
web del MAEC, en AECID, 2018: 92. 

  Sobre las vías de canalización de los fondos bilaterales de AOD española 

dedicados a la discapacidad entre 2012 a 2015, se identificó que, del monto total 

de AOD (11, 788, 367. 40 euros), las vías de canalización que reciben más fondos 

son las ONGD y sociedad civil con un 93%, mayoritariamente nacionales, aunque 

también internacionales y del país socio.39 Un 3% de los fondos se canaliza 

mediante entidades del sector público del país donante como del país socio; otro 

                                            

39 De acuerdo con la Guía, entre las ONGD españolas destacan la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles (ONCE), la Fundación ONCE para la Solidaridad de las Personas Ciegas de América Latina 
(FOAL), la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión de las Personas con Discapacidad y el Comité 
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). La AECID tiene suscrito un Convenio 
Marco de colaboración con cada una de estas ONGD.    
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3% se canaliza a través de universidades, institutos de investigación y think-
tanks; finalmente, 1% es canalizado vía OMUDES (ver Ilustración 4).40 

Ilustración 4. Volumen de fondos bilaterales de AOD española para discapacidad, por vía de 
canalización entre 2012-2015.  

Fuente: Volcado de datos sobre Seguimiento de los PACI, AOD 2012-2015 de la página 
web del MAEC, en AECID, 2018: 94. 

 En materia de los fondos bilaterales dedicados a la discapacidad por 

sectores Código CAD y CRS, el volumen mayor se destina al código CAD 100 

Infraestructuras Sociales y Servicios con 3.802.365 euros. Dentro del CAD 100 se 

encuentran 34 sectores CRS, de los cuales 8 están vinculados a la educación. 

Enseguida se presentan las cifras del volumen de fondos bilaterales de AOD destinado 

a sectores CRS vinculados con la educación dentro del CAD 100 (ver Ilustración 5). 

                                            

40 Consultado en la página “Canalización de la Ayuda Oficial al Desarrollo“ 
https://www.cooperacionespanola.es/es/canalizacion-de-la-ayuda-oficial-al-desarrollo.    

 



 

   27 

Ilustración 5. Volumen de fondos bilaterales de AOD española para discapacidad, por sectores 
CRS relacionados con educación entre 2012-2015. 

Fuente: Volcado de datos sobre Seguimiento de los PACI, AOD 2012-2015 de la página 
web del MAEC, en AECID, 2018: 95. 

A partir de cifras de la distribución presupuestal podemos notar que, del total de 

fondos bilaterales de AOD española para discapacidad entre 2012-2015 distribuidos en 

las diferentes regiones (11, 788, 367. 40 €), se destinó 10.4% a sectores CRS 

vinculados con la educación (1, 226, 001.63 €). Los sectores CRS del CAD 100 que 

más apoyo recibieron fueron: Capacitación básica de jóvenes y adultos; seguido de 

Formación profesional; Formación de profesores; y Servicios e instalaciones educativas 

y formación. Con poco más de 82 mil euros se apoyó al sector de Educación primaria, 

y con casi 50 mil euros al sector de Educación secundaria.  

En último lugar, el sector de Educación universitaria recibió un total de 11, 059. 

75 euros, es decir, el 0.9% de la AOD otorgada a los sectores CRS vinculados con la 

educación y el 0.09% del total de la AOD para discapacidad de 2012 a 2015. Las cifras 

reportadas en la Guía (AECID, 2018) permiten dimensionar el volumen de fondos 

bilaterales que reciben las universidades para realizar proyectos de desarrollo e 

inclusión que beneficien a población con discapacidad. Aunque la AOD y la CID son 

herramientas que coadyuvan a transformar positivamente el ciclo de pobreza-

discapacidad mediante proyectos de inclusión y fortalecimiento de capacidades, su 

alcance en educación universitaria es limitado por el bajo presupuesto destinado. 
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1.3. Marco normativo: educación de PcD desde la cooperación 
internacional 

A lo largo de las últimas décadas se ha ido construyendo un andamiaje normativo y 

jurídico para la protección de derechos humanos de las personas con discapacidad. 

Tal andamiaje se compone de instrumentos internacionales, regionales y nacionales 

que fungen como mecanismo para dar sustento legal de protección de derechos, 

orientar la creación de políticas públicas y planes de trabajo para contribuir a 

mejorar la calidad de vida de esta población y construir sociedades más inclusivas.  

Es importante contar con un panorama general de los documentos 

internacionales y nacionales, tanto vinculantes como orientadores, para conocer los 

instrumentos con los que contamos en la protección del derecho a la educación inclusiva 

de las PcD. Se comienza con la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPD) (ONU, 2006), luego con los principales documentos 

Internacionales del Sistema Universal de Derechos Humanos  y del Sistema 

Interamericano, finalizando con una revisión de la legislación mexicana en la materia.  

1.3.1. La CDPD y la cooperación internacional  

La noción de sociedad civil organizada se refiere a una forma en cómo las personas 

se han organizado para alcanzar fines específicos motivados por sus condiciones 

sociales, políticas y económicas particulares. Tradicionalmente, el quehacer de la 

sociedad civil organizada se ha enfocado en desarrollar proyectos para la 

transformación social, la defensa de derechos humanos, la igualdad de género y la 

democracia de grupos en desventaja; entre sus formas de organización están las 

figuras de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y 

organizaciones no gubernamentales (ONG) (Sánchez Gutierrez, 2016). 

En general, la sociedad civil organizada atiende las temáticas que quedan 

fuera del alcance o de los intereses de actores como el Estado y el mercado. Por 

llevar en su agenda temáticas de diversa índole e importancia para la sociedad en 

diversos contextos mundiales, las organizaciones civiles han alcanzado un 

reconocimiento en el mundo dentro del ámbito del desarrollo, la cooperación    
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internacional y la discapacidad. Un claro ejemplo de los alcances de las acciones 

organizadas de sociedad civil es la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad (CDPD) de las Naciones Unidas (2006).   

Origen de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

Durante la década de 1970, nació el movimiento a favor de la vida independiente de 

las personas con discapacidad en la Universidad de California en Berkeley, Estados 

Unidos y en la Universidad de Leeds en Inglaterra. Esta lucha social buscó 

reivindicar el imaginario social que históricamente ha visto a las PcD desde un 

enfoque médico-asistencial y caritativo para ser reconocidas como sujetos de 

derechos. Bajo una lógica de resignificación, el lema del Movimiento Asociativo de 

Derechos de PcD que aún prevalece es “Nada sobre nosotros sin nosotros”, 

traducido del inglés “Nothing about us without us”. Esta consigna se refiere a la idea 

de que cualquier decisión que influya sobre las PcD debe considerar y garantizar su 

plena participación (Hernández Sánchez & Fernández Vázquez, 2016).  

El proceso de creación y aprobación de la CDPD por la Asamblea General se 

negoció entre 2002 y 2006. En general, este instrumento se debe al trabajo de la 

sociedad civil organizada, específicamente, de las PcD y las organizaciones de la 

sociedad civil de personas con discapacidad que las representan.41 El Movimiento 

Asociativo de PcD que propició la llegada de la CDPD es producto del trabajo de la 

sociedad civil organizada y OPD. Este Movimiento nos enseña, por un lado, que el 

papel de la sociedad civil organizada y su articulación con poderes del Estado es 

crucial para transformar la realidad social y, por otro lado, que el organizar un 

colectivo político diverso en demandas y en tipos de discapacidad representa una 

estrategia fundamental para liderar la lucha y lograr un cambio social y político. 

Hasta ahora, la CDPD y su Protocolo Facultativo (ONU, 2006) son el 

instrumento internacional vinculante más avanzado en materia de DD. HH. y 

                                            

41 Entre los participantes involucrados, el político mexicano Gilberto Rincón Gallardo (1939-2008).     
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discapacidad.42 El Protocolo Facultativo posibilita la presentación de denuncias de 

particulares e incluye más procedimientos de vigilancia, mientras que el Comité 

sobre los derechos de las personas con discapacidad (Comité CDPD) vela por la 

correcta interpretación y aplicación de la CDPD y su Protocolo. Los tres forman 

parte del sistema de los órganos establecidos en virtud de documentos dentro del 

Sistema Universal de DD. HH. (ONU, 2006) (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Componentes de la CDPD. 

Tratado Constitutivo (TC) Protocolo Facultativo Órgano establecido 

Convención sobre los derechos 
de las personas con 
discapacidad  

Protocolo Facultativo de la 
CDPD  

Comité sobre los derechos de las 
personas con discapacidad (2008) 

Puntos vinculantes que aborda 
en términos del compromiso de 
Estado parte 

Definiciones específicas para 
llevar a cabo el cumplimiento 
de la CDPD  

● Establece revisiones 
periódicas 

● Facultad de emitir 
recomendaciones 

Fuente: elaboración propia a partir de CDPD Guía de Formación. Serie de capacitación 
profesional Nº 19 (ONU, 2006a).   

Otros ejemplos del trabajo de sociedad civil organizada que han logrado 

incorporarse al corpus normativo en derechos humanos son la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ONU, 

1966) y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer [CEDAW por sus siglas en inglés] (ONU, 1979). En este contexto, la 

cooperación internacional ha sido clave para facilitar la articulación de esfuerzos entre 

las diferentes partes para la creación y aprobación de los instrumentos que componen 

el marco normativo de protección de derechos humanos. 

                                            

42 Hasta ahora existen 163 Estados que han firmado y 181 Estados parte que han adherido este instrumento 
a su marco normativo (ONU, 2020). Obtenido el 6 de febrero de 2020 de 
https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20IV/IV-15.en.pdf.    
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Cooperación internacional en la CDPD y Observaciones generales del Comité CDPD. 

En la CDPD (ONU, 2006) se menciona que la cooperación internacional y su 

promoción fortalecen los esfuerzos nacionales y en asociación con organizaciones 

de la sociedad civil pertinentes, particularmente, organizaciones de personas con 

discapacidad (OPD).43 Las medidas destacadas para lograr esta cooperación son: 

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. (ONU, 2006: art. 32) 

De acuerdo con la Observación General No. 2 sobre Accesibilidad, la 

cooperación internacional representa “una importante herramienta para la promoción 

de la accesibilidad y el diseño universal” (Comité CDPD ONU, 2014, párrafo 47) al 

aprovechar  el intercambio y la transferencia de prácticas y conocimientos que 

permitan mejorar las condiciones actuales de accesibilidad en el entorno:   

La cooperación internacional no debe utilizarse meramente para invertir en bienes, servicios 
accesibles sino también para propiciar el intercambio de producto y conocimientos 
técnicos e información sobre buenas prácticas para el logro de la accesibilidad en 

formas que supongan cambios tangibles que puedan mejorar las vidas de millones de 

personas con discapacidad en todo el mundo. (Comité CDPD ONU, 2014: párrafo 47).44  

Asimismo, destaca que la accesibilidad debe estar presente en toda iniciativa 

de desarrollo sostenible, especialmente en el contexto de la Agenda 2030 de los 

                                            

43 Cabe señalar que es obligatorio prestar condiciones de accesibilidad y apoyo a las OPD para su 
participación en igualdad de oportunidades en los procesos de diagnóstico, elaboración, 
implementación y supervisión de iniciativas y normas de accesibilidad.  
44 El resaltado es propio.    
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ODS. También se menciona que todo desarrollo de iniciativas en el marco de la 

cooperación debe alentar la eliminación de las barreras actuales en infraestructura, 

bienes, productos, objetos, servicios de transporte y comunicaciones, así como 

evitar la creación de nuevas barreras (Comité CDPD ONU, 2014).  

Al trasladar las recomendaciones de la Observación General No. 2 sobre 

Accesibilidad al ámbito educativo, el papel de la cooperación internacional es 

atender la accesibilidad en todas sus expresiones. Particularmente, se espera que 

esto ocurra dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las personas 

con discapacidad; el intercambio de experiencias, conocimientos, programas de 

formación y buenas prácticas entre diversos actores; la generación de 

investigación conjunta, y los espacios para ofrecer cooperación técnica donde se 

asesore en el uso y acceso a la tecnología, a fin de fortalecer los esfuerzos 

nacionales y locales que llevan a cabo universidades e instituciones de educación, 

OSC, OPD, ONG, actores públicos y privados, etc. 

1.3.2. Sistema Universal e Interamericano de DD. HH. para la inclusión educativa  

Existen diversos instrumentos de protección de DD. HH. en materia discapacidad y 

educación que pueden dividirse por su nivel de protección (vinculante y no vinculante) 

y por su nivel de especificidad (general y enfocado a grupos específicos). Los 

documentos de protección jurídicamente vinculantes (hard law)45 son Pactos, 

Convenios y Convenciones; mientras que los principios y prácticas del derecho 

internacional no vinculantes (soft law o ley suave) están previstos en Declaraciones, 

Directrices, Normas uniformes y Recomendaciones aceptadas por los Estados. 

Entre los instrumentos internacionales generales jurídicamente vinculantes 

sobre el derecho a la educación destacan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos [PIDCP] (1966) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales [PIDESC] (1966). Ambos hablan de garantizar la educación, enseñanza 

gratuita y formación profesional. También existen instrumentos jurídicamente 

                                            

45 Son vinculantes una vez firmados, aprobados y ratificados por el Estado Parte.    
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vinculantes enfocados a las PcD, como la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y su Protocolo facultativo (2006), y el Tratado de 

Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso (2013).46  

Tabla 3. Documentos vinculantes sobre derecho a la educación del Sistema Universal. 

Generales 
- PIDCP (ONU, 1966, art. 18.4) 

- PIDESC (ONU, 1966, arts. 13 y 14) 

Enfocados a PcD - CPDP y su Protocolo Facultativo (ONU, 2006, art. 24) 
- Tratado de Marrakech (OMPI, 2013) 

Fuente: elaboración propia. 

También hay instrumentos generales y específicos sobre el derecho a la 

educación que no implican un compromiso para los Estados. Entre los documentos 

generales no vinculantes encontramos: la Declaración Mundial sobre Educación para 

Todos, el Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje 

(UNESCO, 1990) y entre los específicos no vinculantes destacan las Normas 

Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 

(ONU, 1993), la Declaración de Salamanca y el Marco de Acción para las Necesidades 

Educativa Especiales (Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, 

1994) y la Observación general 4 de educación inclusiva (ONU, 2016). 

Dentro del marco normativo internacional prioritario para la inclusión de la 

discapacidad en la educación y la cooperación para el desarrollo sobresale la 

Agenda de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ONU, 2000);  nuevamente la 

CDPD (2006) con su artículo 32 que hace referencia a la importancia de la 

cooperación internacional para conseguir el avance en el cumplimiento de todos 

los DD. HH. de las PcD; Transformar nuestro mundo: Agenda 2030 de los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible, metas 4.5 y 4.a (ONU, 2015); y la Agenda de 

                                            

46 El Tratado de Marrakech forma parte de un cuerpo de tratados internacionales sobre derecho de 
autor a cargo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Para obtener más 
información consultar el sitio www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-20170331-II02.pdf.     
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Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la 

Financiación para el Desarrollo (2015) contiene referencias sobre PcD vinculadas 

con educación, empleo y tecnología accesible. 

A escala regional, los documentos de protección de DD. HH. forman parte del 

Sistema Interamericano a cargo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

Los documentos generales jurídicamente vinculantes son la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos [Pacto de San José] (OEA, 1969) y el Protocolo de San 

Salvador (OEA, 1988). Por otro lado, el documento regional enfocado en la población 

con discapacidad es la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad [CIEFDPD] (OEA, 

1999).47 La CIEFDPD establece que los Estados partes se comprometen a modificar 

su legislación para eliminar la discriminación formal hacia las PcD, propiciar su plena 

participación en la sociedad y asegurar el derecho a la educación (art. 3).  

Tabla 4. Documentos vinculantes del Sistema Interamericano. 

Generales • Pacto de San José  
• Protocolo de San Salvador  

Enfocados a PcD • CIEFDPD  
Fuente: elaboración propia. 

En materia de instrumentos específicos no vinculantes sobre educación 

superior y discapacidad destaca la Declaración de Yucatán sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad en las Universidades, que tuvo lugar en la 

Segunda Reunión Binacional México-España el 2 de julio de 2008 en Yucatán, 

México. Esta Declaración considera la importancia de que todas las PcD puedan 

acceder al derecho a la educación, así como tener acceso a las universidades en 

igualdad de condiciones y sin exclusión; se explicita la necesidad de establecer 

políticas y programas de prevención, protección y defensa de derechos. de las 

PcD desde las universidades para alcanzar este fin (Brogna & Rosales, 2016).  

                                            

47 Fue aprobada el 8 de junio de 1999, entró en vigor el 14 de septiembre de 2001 y México la ratificó el 25 
de enero de 2001.    
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 Otro documento relevante es la Declaración de la Conferencia Regional de 

Educación Superior en América Latina y el Caribe, realizada en el marco de la 

Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe 

(CRES). La CRES se llevó a cabo en Cartagena de Indias, Colombia del 4 al 6 de 

junio de 2008; fue convocada por el Instituto Internacional de la UNESCO para la 

Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO) y el Ministerio 

de Educación Nacional de Colombia, en colaboración con los gobiernos de Brasil, 

España, México y Venezuela (Brogna & Rosales, 2016). En el párrafo dos del 

apartado C en la Declaración se apela a asegurar condiciones equitativas y de 

calidad para la diversidad estudiantil:48 

Dada la complejidad de las demandas de la sociedad hacia la Educación Superior, las 

instituciones deben crecer en diversidad, flexibilidad y articulación. Ello es particularmente 

importante para garantizar el acceso y permanencia en condiciones equitativas y con calidad 
para todos y todas, y resulta imprescindible para la integración a la Educación Superior de 

sectores sociales como los trabajadores, los pobres, quienes viven en lugares alejados de los 

principales centros urbanos, las poblaciones indígenas y afrodescendientes, personas con 

discapacidad, migrantes, refugiados, personas en régimen de privación de libertad, y otras 

poblaciones carenciadas o vulnerables. (Declaración de la Conferencia Regional de 

Educación Superior en América Latina y el Caribe, 2008: párrafo 2). 

 Por último, en la reunión de Jefes de Estado de los países iberoamericanos 

en el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana en la ciudad de La Antigua, 

Guatemala en 2018, se creó la Declaración de Guatemala: Compromiso 

Iberoamericano por el Desarrollo Sostenible que reconoce una serie de 

compromisos en materia de cooperación iberoamericana a favor de las PcD, la 

educación, las universidades, la ciencia y la tecnología, entre otros (SEGIB, 2018).  

De esta breve revisión se ha evidenciado el avance de las últimas décadas 

en el tema de instrumentos internacionales y regionales generales y específicos 

jurídicamente vinculantes sobre el derecho a la educación y el derecho a la no 

                                            

48 Para obtener más información de la Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior en 
América Latina y el Caribe, consultar la liga https://www.oei.es/historico/salactsi/cres.htm.    
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discriminación. A pesar del adelanto en el ámbito normativo, la población con 

discapacidad sigue enfrentando carencias. 

1.3.3. Legislación nacional 

En la legislación mexicana existe una jerarquía y un andamiaje normativo para la 

protección del derecho a la educación de las PcD: la Constitución y los tratados 

internacionales en materia de DD. HH. ratificados por el Estado; los tratados 

internacionales y las leyes; los decretos; los reglamentos y las normas jurídicas 

individualizadas. Tras realizar el rastreo del término educación inclusiva como 

cuerpo normativo en la legislación, se encontraron diversos elementos 

desestructurados en legislaciones constitucionales y reglamentarias de distintos 

niveles de atribución y responsabilidad, identificando el concepto en la Estrategia 

Nacional de Educación Inclusiva (SEP, 2019).  

A continuación, se enlistan y describen los elementos revisados dentro de la 

legislación nacional: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Sin 

explicitar el derecho a la educación inclusiva, establece algunos elementos 

en sus primeros artículos.49 

Se identificaron leyes reglamentarias en específico vinculadas con la educación 

superior inclusiva:  

• Ley General de Educación [LGE] (última actualización 2019)50 

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres [LGIMH] (2018) 

• Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad [LGIPD] (2011) 

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación [LFPED] (2003) 

                                            

49 Art. 1ro. Presenta un mandato antidiscriminatorio (párrafo 5) que prohíbe actos discriminatorios que tengan 
por efecto la anulación del ejercicio de los DD. HH. y las libertades fundamentales de las personas. Art. 2do. 
destaca el compromiso del Estado con la igualdad de oportunidades para la población indígena. Establece 
que el sistema educativo ha de contar con programa bilingües e interculturales, y un sistema de becas para 
estudiantes indígenas promovido por sector gubernamental. Art. 3ro. Indica que toda persona tiene derecho a 
recibir educación de calidad (inclusión como elemento de calidad), obligatoria del nivel básico al superior.  
50 Es de considerarse que la Ley General de Educación Superior [LGES] (2019) se encuentra en etapa de 
anteproyecto.    
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Otra legislación relevante de ser mencionada en este investigación es la Ley de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo [LCID] (2011). Si bien la LCID no hace 

referencia a la educación inclusiva, habla de educación y del nivel educativo superior 

desde los alcances que brinda la cooperación educativa y cultural (SRE, 2015).  

Después, el andamiaje normativo en México cuenta con Reglamentos para orientar 

el cumplimiento del contenido de las Leyes y de las Leyes al interior de las Secretarías. 

Se identificaron tres reglamentos vinculados con la educación superior inclusiva: 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (2018)51 

• Reglamento de la Ley General de Educación Superior (en construcción) 

• Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad (LGIPD) (2012)52 

Existen una serie de Normas que el Estado mexicano ha expedido para mejorar el 

cumplimiento de aspectos en el ámbito educativo y del acceso a derechos en igualdad 

de condiciones y sin discriminación. Tales Normas pueden ser de cumplimiento 

obligatorio (NOM) o de carácter voluntario (NMx). 

• Norma Oficial Mexicana (NOM). NOM refiere a las regulaciones técnicas con 

cumplimiento obligatorio expedidas y vigiladas por las Secretarías del Estado 

mexicano cuyos ordenamientos jurídicos lo permiten; cada NOM dispone las 

reglas, propiedades y detalles a cumplir de determinadas actividades, procesos, 

sistemas, productos y servicios. Se han identificado tres NOM vinculadas a la 

inclusión de PcD que se presentan a continuación: 

Tabla 5. Descripción de NOM vinculadas a la inclusión de PcD. 

NOM-008-SEGOB-2015, Personas con 

discapacidad. Acciones de Prevención y 

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) vigila su 
cumplimiento y aplica a todos los inmuebles y 

                                            

51 Art. 18 sobre atribuciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria. Arts. 29, 30, 31, 33 
atención a grupos en condición de vulnerabilidad con las entidades y unidades administrativas competentes, 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
52 Capítulo III Educación, Art. 26 busca que las IES mejoren las condiciones para el acceso, permanencia, 
participación y logro de aprendizaje de estudiantes con discapacidad al facilitar apoyos curriculares y 
organizativos. Art. 39 busca impulsar programas de investigación en IES sobre mecanismos de 
comunicación reconocidos y válidos para las PcD auditiva y visual.    
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Condiciones de Seguridad en Materia de 

Protección Civil en situación de Emergencia o 

Desastre. 

establecimientos mercantiles de los sectores público, 
privado y social donde laboran, estudian o atiendan de 
manera ocasional o permanente a PcD. 

NOM 034-STPS-2016, Condiciones de 

seguridad para el acceso y desarrollo de 

actividades de trabajadores con discapacidad 

en centros de trabajo. 

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) vigila 
su cumplimiento y aplica en todos los centros de 
trabajo donde laboren trabajadores con discapacidad. 

NOM-035-STPS-2018, Factores de Riesgo 

Psicosocial en el Trabajo-Identificación, 

Análisis y Prevención. 

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) vigila 
su cumplimiento y aplica en todos los centros de 
trabajo.  

Fuente: elaboración propia a partir del Compendio de NOMs en GobMx. 

• Norma Mexicana (NMx). NMX refiera a las regulaciones técnicas de 

aplicación voluntaria. Las especificaciones que presenta se refieren a 

estándares de calidad recomendados en actividades, procesos, productos, 

servicios o métodos de operación o producción particulares, así como para 

orientar al consumidor. La Secretaría de Economía (SE) elabora, expide, 

revisa, modifica, cancela y difunde las NMx. Se han identificado tres NMx 

vinculadas a la inclusión de PcD que se presentan enseguida: 

Tabla 6. Descripción de NMx para asegurar la inclusión de PcD. 

NMX-R-050-SCFI-2006, Accesibilidad de 

las Personas con Discapacidad a Espacios 

Construidos de Servicio al Público - 

Especificaciones de Seguridad. 

Establece las especificaciones de seguridad aplicables a 
todos los espacios de servicio al público construidos en 
el territorio nacional posibilitando la accesibilidad a las 
personas con discapacidad. 

NMX-R-025-SCFI-2015, Igualdad laboral y 
no discriminación. 

Es un esfuerzo conjunto entre el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS).  

NMX-R-090-SCFI-2016, Escuelas - 
Elementos para la Accesibilidad a los 

Establece las especificaciones de diseño necesarias para 
garantizar la accesibilidad a los espacios que integran la 
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Espacios de la Infraestructura Física 
Educativa - Requisitos. 

infraestructura Física Educativa. Aplicable a nivel básico, 
medio y superior del Sistema Educativo Nacional. 

Fuente: elaboración propia a partir de plataforma economia-nmx en SE-GobMx. 

Otro documento que contribuye al ejercicio del derecho a la educación de las PcD 

es la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva (ENEI) publicada en 2019 por la 

Secretaría de Educación Pública (SEP). A grandes rasgos, el objetivo de la ENEI es 

convertir progresivamente el actual Sistema Educativo Nacional en un sistema 

inclusivo, flexible y pertinente; que identifique, atienda y elimine las barreras para el 

aprendizaje y la participación en el entorno educativo favoreciendo el ejercicio de la 

educación para toda persona en igualdad de condiciones y oportunidades (SEP, 2019). 

Cabe mencionar el Plan Nacional de Desarrollo (PND), ya que es un 

documento que orienta el rumbo del país a lo largo de cada sexenio de gobierno. 

Esta investigación coincide con dos periodos de gobierno: durante el periodo del 

PND 2013-2018 con el Presidente Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario 

Industrial (PRI) y, posteriormente, con el PND 2019-2024 del Presidente Andrés 

Manuel López Obrador del partido político Morena. Entre los programas y las 

acciones que atienden a la población en cada PND se destacan los siguientes: 

• PND 2013-2018.53 En su Objetivo 3.2 “garantizar la inclusión y la equidad en 

el Sistema Educativo” plantea “ampliar las oportunidades de acceso a la 

educación en todas las regiones y sectores de la población” (estrategia 

3.2.1) y en sus líneas de acción menciona a los grupos con en condición de 

vulnerabilidad. 

o Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad (PNDIPCD) 2014–2018.  

§ El derecho a la educación se ubicó en el Objetivo 4.- Fortalecer 

la participación de las PcD en la educación inclusiva y especial, 

la cultura, el deporte y el turismo.   

                                            

53 Esfuerzos complementarios son realizados por entidades como la SEP, el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (CONAPRED) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).     
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§ Otros objetivos abordaron temas de armonización legislativa, 

accesibilidad, derechos políticos, impartición de justicia, salud, 

trabajo, asuntos internacionales y cooperación. 

o Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (SEP, 2013).  

§ El Objetivo 3 plantea “asegurar mayor cobertura, inclusión y 

equidad educativa entre todos los grupos de la población para 

la construcción de una sociedad más justa”. De este objetivo 

se desprenden dos Estrategias importantes para nuestro 

tema: 3.5 “impulsar nuevas formas y espacios de atención 

educativa para la inclusión de las personas con discapacidad 

y aptitudes sobresalientes en todos los niveles educativos”, y 

3.6 “promover la eliminación de barreras que limitan el acceso 

y la permanencia en la educación de grupos vulnerables”. 

• PND 2019-202454  

o Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad. Se trata 

de una beca bimestral de 2,250 pesos mexicanos a 1 millón de PcD 

(de un universo de al menos 7.3 millones según Censo 2010 del 

INEGI). Los criterios de elección de las PcD beneficiarias son vivir en 

pobreza extrema y ser niñas, niños o jóvenes de hasta 29 años en 

comunidades indígenas. 

o Deporte para Todos. Existe un rubro enfocado a apoyar el deporte de 

PcD, aunque no menciona medidas para fortalecer ni formalizar el 

deporte adaptado. 

Después de esta revisión del andamiaje normativo en México en materia de 

protección del derecho a la educación de las personas con discapacidad, se rescata 

que existen avances en la materia, sin embargo, es aún incipiente. Se identificaron 

                                            

54 Algunas iniciativas de educación son las Becas para el Bienestar Benito Juárez para estudiantes, la 
creación de Universidades Benito Juárez y el Programa Jóvenes Construyendo el futuro; ninguno menciona 
medidas de materia de accesibilidad para la inclusión de estudiantes con discapacidad. A pesar de que el 
apartado “No dejar nadie atrás, no dejar a nadie fuera” (PDI: 10-11) habla del respeto a la diversidad y del 
rechazo a cualquier forma de discriminación, no se menciona a las PcD.     
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disposiciones dispersas que no terminan de orientar el rumbo específico que habría 

de llevar a cabo en las instituciones educativas. Asimismo, no se identificó un 

vínculo directo entre educación superior inclusiva para población con discapacidad y 

la CID realizada por el Estado mediante la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).55  

Por un lado, existe la obligatoriedad en la ley sobre el acceso a la educación 

para todas las personas (ver LGE y LFPD), sin embargo, no existe un compromiso 

en aspectos logísticos que favorezcan la accesibilidad del entorno para el acceso y 

el estudio en igualdad de condiciones; por ejemplo, obligatoriedad en la 

capacitación y certificación de capital humano en materia de educación inclusiva 

para responder a las necesidades de la población con discapacidad. 

Por otro lado, se encontró que la educación es uno de los temas prioritarios 

en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo y que la AMEXCID tiene 

la atribución de firmar convenios con universidades e instituciones de educación 

superior e investigación del sector público, para realizar acciones de cooperación 

internacional (ver art. 10 de la LCID). 

Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se construyó una radiografía sobre la situación de desventaja 

educativa que vive gran parte de las personas con discapacidad a escala global, 

así como ámbitos de la cooperación internacional para el desarrollo que es 

relevante considerar y del contexto normativo. Enseguida se presentan las 

reflexiones en torno a la educación y la CID. 

Dimensión del acceso a la educación 

A pesar de que la educación se establece como un derecho universal en todo el 

mundo, no se garantiza su acceso, ejercicio y disfrute para todas las personas en 

                                            

55 Órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Internacionales creado en 2011 cuya función es 
coordinar acciones de cooperación llevadas a cabo por la Administración Pública Federal.    
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igualdad de condiciones. El ejercicio del derecho a la educación de las PcD se 

limita por enfrentar barreras significativas en el entorno que condicionan su acceso y 

su participación en igualdad de condiciones que las demás personas (CIDH, 2019; 

Ainscow & Booth, 2000). De ahí que otro hallazgo de la investigación es que el 

principal reto para la protección del derecho a la educación de las PcD se halla en 

la implementación efectiva del mismo. 

Consecuencia de ello es que exista una amplia brecha de desigualdad entre 

las personas con discapacidad y sus pares sin discapacidad en el acceso y 

permanencia al ámbito educativo. Otra consecuencia es que los bajos niveles 

educativos alcanzados por las PcD propician un mayor riesgo de vivir situaciones 

de pobreza y exclusión social.  

Tal dinámica constituye una relación causal entre pobreza y discapacidad 

que demuestran la posición de riesgo, desventaja y vulnerabilidad que vive una 

gran parte de la población con discapacidad. Este contexto de desventaja se 

agudiza en países en desarrollo, donde el acceso a servicios básicos y derechos 

sociales en igualdad de condiciones no siempre está garantizado. De este análisis 

se concluye que, en la medida que las barreras en el entorno que limitan el acceso y la 

participación en el ámbito educativo de las PcD se modifiquen, se podrá disminuir la 

brecha de desigualdad y mejorar su calidad de vida.  

Dimensión de la cooperación internacional para el desarrollo 

Se identificó que las desiguales condiciones de acceso y ejercicio a derechos que 

enfrentan las PcD es una situación de desigualdad que se repite sistemáticamente 

en diferentes contextos, incluso en contextos desarrollados como lo mostró el caso 

de Finlandia. De ahí que una siguiente conclusión del estudio es que para dar 

respuestas a la problemática la CID y la AOD resultan dos herramientas útiles por 

contribuir a mejorar las condiciones educativas al involucrar a diversos actores; 

especialmente, universidades e IES, OSC de y para PcD, agencias de 

cooperación internacional, organismos multilaterales, fundaciones, gobierno, 

empresas, organizaciones religiosas, así como las redes de los anteriores actores.  
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Se identificó que el tema de educación inclusiva y atención a las PcD desde 

la cooperación internacional para el desarrollo en Latinoamérica se ubica en la 

agenda de la AOD y CID que ofrece España, principalmente. Por ello, la AECID 

sobresale como agencia de cooperación que apoya el tema en México y América 

Latina, seguido de la Secretaría General Iberoamericana, entre los organismos 

internacionales españoles, y la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) 

mediante la FOAL56, entre las OSC internacionales de y para discapacidad. En este 

contexto, un reducido porcentaje del total de AOD en Latinoamérica se destina a la 

educación superior. Esto recalca la necesidad de que las universidades identifiquen 

canales alternativos de cooperación en materia de inclusión a la discapacidad. 

A partir de la práctica institucional se registraron diferentes esfuerzos y 

acciones sobre inclusión a la discapacidad desde la cooperación internacional en 

universidades, OSC de y para PcD en México y entidades federales vinculadas 

con la educación, como la SEP.57 Esta exploración permitió indagar que en 

sectores como la academia, las OSC y dependencias de gobierno vinculadas 

directamente con la educación es donde existe mayor interés en llevar a cabo 

iniciativas de CID en las temáticas de educación inclusiva y discapacidad.  

 

 

 

 

                                            

56 Se identificaron el Programa Iberoamericano sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB, 2019) y los Centros de Recursos 
Educativos (CREs) para la atención a estudiantes con discapacidad visual (FOAL, s. a.). 
57 La información sobre los esfuerzos y acciones en la materia desde la CID en las universidades y 
organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad se detalla en el Capítulo III.    
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CAPÍTULO II. Marco referencial y conceptual  

El segundo capítulo tiene como objetivo presentar la óptica desde la cual se estudia el 

marco referencial y conceptual de la investigación. La finalidad de esta revisión es guiar 

el análisis de los resultados obtenidos en el estudio de casos comparado en la 

UNAM y en la UDG que se presenta en el siguiente capítulo. 

Se comienza con la cuestión qué entender cuando decimos “discapacidad”, 

cuyo fin es problematizar el concepto y explicitar la perspectiva adoptada a lo largo de 

la investigación. Enseguida, se presentan el Enfoque Basado en Derechos 

Humanos, el Principio de Igualdad y No discriminación y las variables dependiente e 

independiente para el análisis del estudio: educación inclusiva y cooperación 

internacional para el desarrollo en el ámbito educativo. De estos dos conceptos 

emanan nociones útiles para comprender su relación con la discapacidad: barreras 

para el aprendizaje y la participación, accesibilidad, ajustes razonables, diseño 

universal y diseño universal para el aprendizaje, redes de apoyo, capacidades 

institucionales para la inclusión, intercambio y adaptación de buenas prácticas.  

2.1. Qué entender cuando decimos “discapacidad”  

2.1.1. Modelos de la discapacidad 

A lo largo de la historia, la noción de discapacidad ha sido vista desde diferentes 

enfoques. Es posible distinguir la evolución de este concepto en tres paradigmas, 

también llamados modelos de la discapacidad: Modelo de Prescindencia, Modelo 

Médico-económico y Modelo Social y de Derechos Humanos (ver Cuadro 1).58 

• Modelo de Prescindencia. Desde este modelo existe una tendencia hacia la 

exclusión de las PcD durante la Época Antigua y Edad Media59 al ser 

considerados una carga para la sociedad, es decir, que las personas con 

                                            

58 A fin de sintetizar la compleja evolución del tratamiento de las discapacidad, se propuso combinar en un 
modelo los enfoques Médico y Económico, y en otro el Modelo Social y de DD. HH. 
59 La Edad Media abarca del SV al SXV.    
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alguna discapacidad son sujetos prescindibles. En algunos casos no eran 

considerados humanos y, en otros, eran vistos como castigos divinos. De 

acuerdo con Palacios (2008), el Modelo de Prescindencia se divide en dos 

submodelos: eugenésico (eliminación) y caritativo (mendicidad en un 

contexto religioso).60  

• Modelo Médico-económico. Durante la Época Moderna,61 el tratamiento de 

la discapacidad se centró en la deficiencia de las personas y apuntó a su 

falta de productividad económica. Este Modelo tiene un sentido negativo al 

percibir a la persona como un “paciente” y a la discapacidad como un 

“problema” que debe ser atendido con medidas sanitarias, de rehabilitación 

y asistencia. Se habla de la discapacidad como un “padecimiento” y se ve a 

la persona como alguien “minusválido”; léxico que alude al sufrimiento y al 

nulo valor de la persona. 

A finales del Siglo XX y principios del Siglo XXI, el concepto de discapacidad 

evolucionó radicalmente al evidenciar las limitantes que la sociedad tiene para 

adaptarse y responder a las necesidades de la población con discapacidad. 

Distinto al Modelo Médico, los Modelos Social y de DD. HH. entienden la salud 

como un derecho y no como un “deber ser”. De ahí que se reconoce a cada 

individuo con discapacidad como sujeto de derechos. En este sentido, utilizamos 

el término “persona con discapacidad” (PcD), o mejor aún, el nombre propio de la 

persona; no decimos “discapacitado” ya que deja de lado que nos referimos a la 

persona antes que a su condición particular, ni utilizamos diminutivos, como 

“cieguito” o “sordito”, por ser peyorativos. 

En síntesis:  

                                            

60 Se reconoce que desde otras propuestas se habla de la caridad como un modelo, y no como un 
submodelo, donde la discapacidad es vista a manera de una condición de sufrimiento por lo que las 
personas deben ser receptoras de cuidados y protección. Desde un enfoque paternalista, no se espera que 
las personas con discapacidad contribuyan en algo a la sociedad (CBM, 2012). 
61 Se considera Edad Moderna el periodo del S XV al S XX según la periodización tradicional.    
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• Modelo Social. Interpela a quienes no tienen discapacidad al explicar que la 

discapacidad resulta de la interacción de las personas con deficiencias y las 

barreras actitudinales y físicas del entorno (CDPD, 2006; Palacios, 2008).  

• Modelo de Derechos Humanos. Reconoce a las personas con discapacidad 

como sujetos de derechos cuyo pleno desarrollo está limitado por condiciones 

de desigualdad estructural que requieren de un enfoque basado en derechos 

humanos (EBDH) para asegurar un desarrollo inclusivo (CBM, 2012).  

Cuadro 1. Linea del tiempo de los modelos de tratamiento para las PcD. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Palacios (2008), CBM (2012) y Red CDPD (2017). 

En mayor o menor medida, todos los enfoques coexisten y son observables 

en distintas esferas del presente (Brogna, 2006; Palacios, 2008). Factores 

culturales, religiosos y los mismos sistemas económicos propician que actualmente 

los modelos anteriores siguen teniendo vigencia. Cabe aclarar que esta 

investigación se alinea al Modelo Social y al Modelo de los Derechos Humanos. 

2.1.2. Concepto de discapacidad 

Hasta ahora, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPD) y su Protocolo Facultativo (ONU, 2006) representan el 

instrumento internacional vinculante más avanzado en materia de DD. HH. y 

discapacidad. En su artículo 1ro, la CDPD define a las personas con discapacidad 

como “aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o    
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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” (ONU, 2006: 4). Es decir, la noción de discapacidad deriva de la 

interacción de dos componentes: (1) la deficiencia de la persona y (2) las barreras 

enfrentadas propias del entorno donde se desenvuelve.  

Asimismo, la CDPD señala 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 los demás” (ONU, 2006, preámbulo).62 

El carácter “evolutivo” de la discapacidad es clave para entender este concepto. La 

discapacidad es cambiante en el tiempo por el dinamismo de dos aspectos:  

• Deficiencia de la persona a lo largo de la vida, y 

• Barreras en el entorno donde se desarrolla la persona. 

Deficiencia de la persona 

Cada expresión de discapacidad afecta a las personas de forma particular al 

relacionarse con factores contextuales. Asimismo, hay discapacidades que no se 

notan a simple vista, es decir, son menos evidentes que otras, como las relacionadas 

con enfermedades mentales u orgánicas.63  Ahora bien, los distintos tipos de 

discapacidad derivan de la interacción de una gran diversidad de deficiencias con 

barreras del entorno. Las deficiencias pueden ser de tipo físico, mental, intelectual, 

sensorial o combinarse y, a su vez, variar en el grado de dificultad que a la persona le 

represente hacer ciertas actividades básicas (ver Anexo 1).  

Barreras en el entorno 

En general, todas las personas enfrentamos dificultades de diversa índole en 

algún momento de la vida. Sin embargo, para las personas con discapacidad la 

                                            

62 El resaltado es propio. 
63 Casos de esquizofrenia, bipolaridad, depresión profunda, pueden derivar en discapacidades psicosociales 
no aparentes; algunas expresiones de baja audición y baja visión son ejemplos de enfermedades orgánicas 
que no siempre son notorias. Estos ejemplos no son limitativos.    
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interacción con barreras en el entorno es más frecuente y tiene un efecto que 

limita su capacidad para acceder a derechos fundamentales. Las barreras en el 

entorno que enfrentan las PcD pueden derivar de factores sociales, culturales, 

económicos, físicos o de la combinación de los mismos y expresarse en diferentes 

esferas de la vida, como la educación. 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Guía 

para la inclusión de la discapacidad en cooperación para el desarrollo (2018) 

explica los tipos de barreras que enfrentan las PcD al participar en la sociedad: 

• Barreras actitudinales. Son las más básicas y forman parte del entorno social. 

Se expresan en actitudes y acciones derivadas de estereotipos, estigmas y 

prejuicios negativos sobre las PcD que conducen a la discriminación o a ideas 

erróneas acerca de los derechos y capacidades de las PcD.  

• Barreras a la información y la comunicación. Surgen ante la falta de formas de 

comunicación alternativas en actividades de la vida cotidiana de personas 

que requieren apoyo la audición, lectura, escritura, habla o entendimiento, 

principalmente.64 

• Barreras institucionales. Son parte del entorno social y se presentan en la 

legislación, política y del diseño de los programas. Por ejemplo, leyes de 

educación que no reconozcan la implementación de ajustes razonables como 

un derecho de las PcD.  

• Barreras físicas. Son ambientales y se expresan en los obstáculos 

estructurales en entornos naturales, rurales o urbanos que impiden o 

bloquean el acceso, la movilidad y el desplazamiento a espacios públicos, 

lugares de trabajo y medios de transporte.65  

                                            

64 Ejemplos son la falta de interpretación en Lengua de Señas y subtitulado en videos utilizados por PcD 
auditiva; de textos en Sistema Braille, lectores de pantalla, macrotipos o ampliaciones, impresión con relieve, 
utilizados por PcD visual; y de texto en versión de lectura fácil utilizado por PcD intelectual. 
65 Ejemplos son la falta de rampas en espacios públicos, rampas con pendiente pronunciada; puertas, 
banquetas o pasillos con dimensiones reducidas que limitan la movilidad de usuarios de silla de ruedas.    
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• Barreras de transporte. Son ambientales y resultan de la falta de transporte 

adecuado y repercuten en la autonomía de una persona en la sociedad.66  

Por tanto, la discapacidad resulta de la interacción entre las características de la 

deficiencia de la persona (grado, tipo y momento de aparición de la deficiencia), así 

como las características personales vinculadas a la actitud, habilidades, proyecto de 

vida; con las barreras del contexto social, físico y de la comunicación que impiden la 

participación de las PcD en igualdad de condiciones que las demás personas.  

 Ilustración 6. Interacción de los componentes que dan lugar a la discapacidad. 

Fuente: AECID, 2018: 15. 

Sobre el lenguaje inclusivo 

Es bien sabido que la inclusión comienza por el uso del lenguaje. A través de las 

palabras es que construimos, entendemos, interactuamos y nos relacionamos con 

la otredad. De una u otra forma, los términos y las connotaciones que elegimos para 

referir a la discapacidad condicionan el acercamiento que tenemos hacia ella. 

                                            

66 Ejemplos son la falta de unidades de transporte adaptado con dimensiones accesibles y señalización en 
formatos alternativos donde puedan viajar personas con diversas necesidades (personas usuarias de sillas 
de ruedas, de perros de servicio); falta de vialidades entre localidades alejadas y otros centros urbanos.    
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Siguiendo el Modelo Social y de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), el término consensuado es “personas 

con discapacidad”, ya que privilegia el reconocimiento de la persona como sujeto de 

derechos antes que su condición particular. El término persona con discapacidad 

sustituye conceptos con connotación estigmatizante como: “discapacitado/a”, 

“disminuido/a”, “inválido/a”, “minusválido/a”, “impedido/a”, “anormal”, entre otras 

nociones que apelan a ideas negativas de la discapacidad.  

También es importante evitar términos que busquen invisibilizar la condición 

y las necesidades particulares, como “capacidad diferente”, o sobreestimar e 

idealizar la experiencia de la discapacidad, eligiendo términos como “héroe” o 

“angelito”. Se recomienda llamar a la PcD por su nombre propio, o bien, respetar 

el uso de la terminología que la persona elija (ver Cuadro 2).  

 Cuadro 2. Lenguaje incluyente para referir a personas con discapacidad.  

Fuente: elaboración propia. 

2.1.3. Tipos de discapacidad 

Una vez establecido el concepto de discapacidad, se presenta una breve 

descripción sobre los tipos de discapacidad, según las categorías de deficiencia y 

sus principales apoyos para la inclusión educativa. En cualquier caso particular de 

¿Qué término utilizar?

lo

P e r s o n a  c o n D i s c a p a c i d a d
Discapacitado, minusválido,  

Capacidades diferentes

S o r d o m u d o ,  s o r d i t o  

C i e g u i t o ,  i n v i d e n t e ,  
d é b i l  v i s u a l

L i s i a d o ,  c o j o ,  i m p e d i d o

I d i o t a ,  r e t r a s a d o

Persona con discapacidad auditiva ,  
persona sorda o con hipoacusia

Persona con discapacidad visual ,  
persona ciega o con baja visión

Persona con discapacidad motriz

Persona con discapacidad intelectual

Persona con discapacidad psicosocial
/  mental /  emocionalL o q u i t o ,  d e m e n t e
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discapacidad, se sugiere preguntar a la persona cuál tipo de apoyo requiere para 

elegir una estrategia inclusiva adecuada y oportuna. 

Cuadro 3. Tipos de discapacidad y apoyos para inclusión educativa, según deficiencia. 

 Discapacidad visual 

Deriva de la disminución total (ceguera) o parcial (baja visión) del sentido de la vista de 
la persona al momento de interactuar con barreras del entorno. Las discapacidades 
visual y auditiva son de origen sensorial, también llamadas discapacidades sensoriales. 
Los apoyos de la PcD visual varían según las necesidades de la persona; no todas 
requerirán lo mismo. Para el desplazamiento de forma autónoma se distingue el uso de 
apoyos como el bastón blanco, perro guía, así como dispositivos electrónicos.67 En la 
enseñanza y el aprendizaje destacan el uso del Sistema de Lecto-escritura Braille, y 
tiflotecnologías,68 lectores de pantalla, macrotipos (ampliación), ábacos, material táctil. 

 

Discapacidad auditiva 

Resulta de la disminución total (sordera) o parcial (hipoacusia) del sentido del oído 
(percepción de sonidos) de la persona al interactuar con barreras del entorno. Los 
apoyos utilizados dependen de la necesidad particular, y entre ellos destacan el uso de 
Lengua de Señas (LS), lectura labiofacial, dispositivos electrónicos, como audífonos, 
entre otros. Cabe mencionar que la Lengua de Señas es un rasgo identitario y cultural de 
la comunidad sorda, misma que está integrada por personas usuarias de esta lengua 
mediante la que generan vínculos comunicacionales y socioafectivos. Como ocurre en 
las lenguas orales, la LS no es universal, sino que cada país tiene su propia LS.69 

                                            

67 El bastón blanco es el nombre convencional para referir al bastón de apoyo utilizado por la población con 
discapacidad visual; sin embargo, el color al final del bastón sugiere la circunstancia de la persona. En 2002 
Argentina incorporó a su Ley que el uso del bastón verde refiere a las personas con baja visión; en otros 
países de América Latina se utiliza el bastón amarillo para este fin. En España, el bastón con final rojo se 
refiere a personas con sordoceguera. Tales usos no están establecidos en todos los países (OrCam, 2018). 
68 Las tiflotecnologías consisten en tecnología accesible y adaptadas para PcD visual.  
69 El término “comunidad sorda” se utiliza porque la Lengua de Señas genera un hermanamiento entre las 
personas que la utilizan. Rodolfo Torres, miembro de la comunidad sorda, investigador y Director de 
inclusión de PcD en el Estado de Jalisco, explicó que “donde hay una lenga o un idioma hay un 
pensamiento, hay una cultura, una forma de ser, hay una identidad, y eso es lo que nos hermana a quienes 
estamos en la comunidad sorda, cosa que no sucede con las demás discapacidades porque en las demás 
se habla español, porque la lengua de señas es un idioma segregado, perseguido en muchos lugares, y eso 
hace más fuerte el arraigo a ella” (entrevista académica con Mtro. Torres, Guadalajara, enero 6, 2019).    
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Discapacidad motriz 

Caracterizada por la disminución parcial o total de la movilidad en uno o más miembros 
del cuerpo de la persona que se ve limitada para realizar actividades al interactuar con 
barreras del entorno. Los apoyos utilizados por PcD motriz son distintos y dependen de 
las necesidades de cada persona. Para el desplazamientos autónomo se distinguen 
apoyos como sillas de ruedas de diferente tipo, andaderas, prótesis, órtesis, etc.  

 

Discapacidad intelectual 

Resulta de la interacción entre la habilidad intelectual, la conducta adaptativa, la salud, 
la participación, los apoyos individualizados de la persona y las barreras del contexto. 
Este grupo se favorece de un sistema de apoyo conformado por recursos y estrategias 
para mejorar su desarrollo individual y bienestar personal; por ejemplo, explicaciones 
lentas y detalladas mediante actividades lúdicas. Entre los teóricos, continúa el debate 
sobre la definición de este tipo de discapacidad y las condiciones que engloba.  

 Discapacidad psicosocial / mental70 

Refiere a la presencia de una condición mental derivada de una deficiencia en el sistema 
neuronal de la persona que puede impedir su pleno desarrollo y participación en la 
sociedad al interactuar con barreras del entorno social. Algunos ejemplos son la 
bipolaridad, esquizofrenia, depresión mayor, ansiedad, entre otros. El Trastorno del 
Espectro Autista (TEA) es una condición que, dependiendo de los rasgos particulares de 
la persona, puede considerarse una discapacidad de tipo psicosocial o intelectual. Los 
grupos de apoyo emocional son un tipo de herramienta para la inclusión.  

 Discapacidad múltiple y sordoceguera 

La discapacidad múltiple combina dos o más discapacidades. La sordoceguera es otra 
categoría por combinar dos discapacidades sensoriales: visual y auditiva. 

Fuente: elaboración propia a partir de AAIDD, 2011; MIDES (2020); SCJN (2014).   

Derivado de este acercamiento a la discapacidad, de su diversidad y de los 

obstáculos que se pueden llegar a enfrentar en el entorno (barreras), para esta 

                                            

70 Consultar la World Network of Users and Survivors of Psychiatry en el sitio web www.wnusp.net.    
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investigación se comprende la discapacidad como un concepto situacional y relativo 

por resultar de la interacción entre la persona con condición funcional diversa y las 

barreras enfrentadas en su entorno, mismas que son cambiantes y dinámicas. 

La construcción del marco referencial y conceptual de la investigación retoma el 

enfoque basado en derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación 

para situar una perspectiva de cooperación internacional para el desarrollo basada en 

derechos humanos. Asimismo, se esclarecen dos conceptos clave para estudiar el 

contexto educativo de las personas con discapacidad: educación inclusiva y 

cooperación internacional para el desarrollo en el ámbito educativo.  

2.2. Enfoque Basado en Derechos Humanos 

Antes de hablar del Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) importa 

esclarecer el concepto de derechos humanos (en adelante DD. HH.) y su vínculo 

con el desarrollo y con la cooperación internacional para el desarrollo. De acuerdo 

con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH), el concepto de DD. HH. se entiende como los “derechos 

inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar 

de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier 

otra condición.” (ACNUDH, s. a.). Es decir, todas las personas tenemos los 

mismos derechos por el hecho de ser personas.  

El fin último de los DD. HH. es velar por la dignidad humana, para ello se 

basan en los principios de universalidad, inalienabilidad, interdependencia, 

indivisibilidad e interrelacionalidad. Son universales porque son para todas las 

personas, sin excepción. Son inalienables al no suprimirse, salvo en situaciones 

determinadas y siguiendo las debidas garantías procesales. Asimismo, son 

interdependientes, indivisibles e interrelacionados porque el cumplimiento de uno 

facilita el avance de los demás y la ausencia de alguno limita el alcance del resto.  

Los derechos humanos se pueden estudiar desde dos grandes corrientes de 

pensamiento: la iusnaturalista y la iuspositivista. La corriente iusnaturalista reconoce 

que toda persona tiene DD. HH. por el hecho de ser persona; tales derechos poseen    
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naturaleza jurídica y el Estado tiene la obligación de respetarlos; mientras que la 

corriente iuspositivista reconoce los derechos que se encuentren legitimados por un 

sistema de derecho positivo constitucional (Berraondo y Martínez de Bringas, 2011).71 

Enseguida se presentan acercamientos para definir el EBDH que proponen el 

ACNUDH, el PNUD, la ONG Intermón Oxfam, la agencia de cooperación inglesa 

DFID y académicos como Berraondo y Martínez de Bringas (2011) (ver Tabla 7). 

Tabla 7. Acercamientos al EBDH por cinco fuentes distintas.  

Fuente Acercamiento al EBDH  

ACNUDH  
Marco conceptual para analizar desigualdades, corregir prácticas discriminatorias y el 
injusto reparto del poder que obstaculizan alcanzar el desarrollo y el desarrollo humano. 
Basado en normas internacionales que orientan la promoción y protección de DDHH. 

PNUD 
Proceso de transformación social que faculta a la gente a ejercer su voz y actuar para 
motivar procesos de cambio; fortalece la gobernabilidad democrática apoyando al Estado 
a cumplir sus responsabilidades; transforma los principios de los tratados internacionales.   

Intermón 
Oxfam  

Conjunto de principios y herramientas de aplicación de los DD. HH. a nuestras acciones y 
proyectos para lograr un desarrollo, a fin de asegurar la dignidad humana de todas las 
personas, incluídas las más marginadas. 

 DFID 
Vía para empoderar a las personas en la toma de decisiones y el ejercicio de derechos para 
alcanzar mayores oportunidades para el desarrollo. 

Berraondo 
y Martínez 
de Bringas 

Proceso basado en los DD. HH. para alcanzar el desarrollo. Retoma la CID como 
instrumento. Busca generar cambios sustantivos en la distribución de riquezas y el 
empoderamiento para ejercer derechos y obligaciones. 

Fuente: elaboración propia a partir de Berraondo y Martínez de Bringas, 2011. 

 

                                            

71 México asumió la corriente iusnaturalista a partir de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos en 
2011 que transforma el artículo 1ro. Constitucional estableciendo obligaciones a todas las autoridades de 
promoción, protección y atención además de incorporar al andamiaje normativo nacional los tratados 
internacionales firmados y ratificados y la jurisprudencia de la CIDH.    

 



 

   55 

A partir de la tabla anterior es posible notar que los distintos EBDH se centran 

en componentes como metodologías y herramientas como la CID, marco normativo, 

empoderamiento de las personas o atención a las desigualdades y a las dinámicas de 

discriminación para mejorar la implementación de los derechos humanos. En todas se 

reconoce la dignidad humana como origen y fin último de los derechos y del desarrollo.  

El profundo vínculo entre los derechos humanos y el desarrollo se debe a 

que los derechos humanos son el medio y el fin para garantizar la dignidad humana 

de todas las personas y sólo en contextos que privilegian la dignidad es posible 

alcanzar un real desarrollo; de ahí la necesidad de que el EBDH esté presente en la 

cooperación internacional para el desarrollo.   

En el Informe sobre el Desarrollo Humano 2000 del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) (ONU, 2000) se destaca el vínculo entre los DD. 

HH. y el desarrollo humano. Por un lado, los DD. HH. señalan que toda persona 

está facultada para exigir medidas sociales que garanticen la libertad para vivir 

una vida digna, y la protección de abusos y privaciones. Por otro lado, el desarrollo 

humano es un proceso que amplifica las oportunidades de las personas para 

mejorar ámbitos básicos como “la esperanza de vida, la salud, la educación y el 

acceso a los recursos necesarios para un nivel de vida digno.” (Berraondo y 

Martínez de Bringas, 2011: 34).  

También en el Informe sobre el Desarrollo Humano 2000 se afirma que, 

“cuando el desarrollo humano y los derechos humanos avanzan juntos[,] se 

refuerzan recíprocamente, aumentando la capacidad de la gente y protegiendo 

sus derechos y libertades fundamentales.” (ONU, 2000: 1). Se reconocen los 

efectos provechosos que derivan de entender los conceptos como complemento:  

El desarrollo humano y los derechos humanos se aproximan suficientemente en cuanto a 

motivaciones y preocupaciones para ser compatibles y congruentes, y son suficientemente 

diferentes desde el punto de vista de su concepción y estrategia para complementarse entre 

sí provechosamente. Por consiguiente, la adopción de un criterio más integrado puede 

brindar mayores recompensas y facilitar en la práctica los esfuerzos comunes por promover 

la dignidad, el bienestar y la libertad de los individuos en general. (ONU, 2000: 19). 
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Derivado de esta reflexión, se entiende el concepto de desarrollo humano 

como el proceso que amplía las opciones y capacidades de las personas para 

mejorar las condiciones de vida de la sociedad, desde un entorno de reconocimiento 

y respeto de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo. (ONU, 2000; 

Berraondo & Martínez de Bringas, 2011). Por su parte, el EBDH se reconoce como 

un marco conceptual y un conjunto de herramientas que orientan el proceso del 

desarrollo, asegurando condiciones de dignidad en la vida de las personas.  

Cabe señalar que la incorporación del EBDH en el contexto de la CID es 

clave por orientar prácticas que promueven el empoderamiento, la justicia social y 

la equidad de las poblaciones beneficiarias y del contexto local donde se lleva a 

cabo la iniciativa que atiende la cooperación. Esto propicia en los proyectos que “a 

la larga, su sostenibilidad [sea] mayor que cuando no se aplica dicho Enfoque.” 

(Berraondo y Martínez de Bringas, 2011: 46). 

2.3. Igualdad y No Discriminación 

La igualdad y no discriminación es un elemento clave del EBDH, por ende es una 

noción clave para el cumplimiento de todos los derechos y alcanzar el desarrollo. 

Para su análisis es importante conocer los conceptos de igualdad y discriminación, 

así como tener en cuenta que la igualdad y no discriminación puede verse como un 

principio y como un derecho. 

Por un lado, la igualdad refiere a que todas las personas somo iguales ante 

la ley; tenemos los mismos derechos humanos y libertades fundamentales en las 

esferas política, económica, social, cultural y civil, así como en cualquier otra esfera. 

La igualdad tiene su base en la diferencia, la equidad es una estrategia para 

alcanzarla, y las prácticas de exclusión y segregación son contrarias a la igualdad 

(González & Rodríguez, 2014). La igualdad puede entenderse a partir de dos 

tipologías: igualdad formal y igualdad material. La primera se refiere al ámbito 

normativo, es decir, en las leyes y compromisos internacionales, mientras que la 

segunda busca operativizar la igualdad mediante acciones al atender circunstancias 

particulares empleando medidas de igualación y ajustes razonables. 
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Por otro lado, la noción de discriminación se ha desarrollado a partir de la 

interpretación de tratados por organismos internacionales. Cabe aclarar que su 

definición no es única ni unificada en las fuentes de derecho internacional 

(Conapred, 2013), sin embargo, una interpretación aceptada se encuentra en la 

Observación General no. 20 propuesta por el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de la ONU (2009) al señalar que por discriminación:  

(…) se entiende toda distinción, exclusión, restricción o preferencia u otro trato 

diferente que directa o indirectamente se base en los motivos prohibidos de 
discriminación72 y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce un ejercicio, en condiciones de igualdad de los derechos 

reconocidos por el Pacto [DESC]. La discriminación también comprende la 

incitación a la discriminación y el acoso (Comité DESC, 2009: párrafo 7).73 

Entre los motivos prohibidos de discriminación encontramos condiciones como 

discapacidad, sexo, género, orientación sexual, religión, tono de piel, edad, condición 

jurídica, lengua, origen étnico, nacional o cualquier otra condición social. Cabe mencionar 

que cuando una persona experimenta dos o más motivos de discriminación se denomina 

discriminación múltiple. De igual forma, en el párrafo 13 de la Observación general núm. 

4 sobre el derecho a la educación inclusiva (Comité CDPD ONU, 2016b) se reconoce 

que las PcD pueden ser objeto de discriminación interseccional y por extensión sus 

familiares y amigos pueden sufrir discriminación por discapacidad. 

Es bien sabido que la discriminación tiene una base “(…) culturalmente 

fundada y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de 

personas sobre la base de prejuicios o estigmas relacionados con una desventaja 

inmerecida (...)” (Rodríguez, 2011: 75). Sin embargo, la clave del concepto radica en 

que los presuntos actos discriminatorios hacia las personas tienen “por efecto 

(intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales, así como su 

acceso a las oportunidades socialmente relevantes de su ambiente social.” 

                                            

72 El resaltado es propio.  
73 El concepto de discriminación que adopta la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en 
México (2003) está fundamentado en esta definición.     

 



 

   58 

(Rodríguez, 2011: 75-76). Aún con esta información, frecuentemente es complejo 

identificar un acto de discriminación dentro de una situación cotidiana, por ello es 

importante distinguir los tipos de discriminación que se presentan: 

• Discriminación indirecta. Radica en tratos desiguales que han sido 

naturalizados a lo largo del tiempo y suelen pasar desapercibidos; por 

ejemplo, los diseños arquitectónicos públicos que no consideran 

accesibilidad para PcD motriz usuarias de silla de ruedas. Las 

responsabilidades son difusas y la mayoría de las veces es el Estado quien 

debe tomar medidas correctivas. 

• Discriminación directa. Ocurre si el acto causa efectos directos en la negación o 

restricción de derechos y oportunidades; un ejemplo común es el rechazo de 

estudiantes con discapacidad en el sistema educativo regular por razones como 

“falta de espacios”, mientras que pares sin discapacidad sí son aceptados.  

El binomio igualdad y no discriminación se expresa como un principio de 

aplicación en normas de DD. HH. y como un derecho en específico. Particularmente, 

el principio de igualdad y no discriminación es transversal; aparece como un 

componente fundamental en los primeros artículos de instrumentos internacionales 

de DD. HH. (ONU, 2009); mientras que el derecho a la igualdad y no discriminación 

busca proteger la dignidad de la persona favoreciendo el pleno ejercicio del resto de 

los derechos. En la Observación general núm. 4 sobre el derecho a la educación 

inclusiva (ONU, 2016), este derecho apela a “no ser objeto de segregación y a que se 

realicen los ajustes razonables, y debe entenderse en el contexto de la obligación de 

proporcionar entornos educativos accesibles y ajustes razonables” (párafo 13).  

2.3.1. Medidas de igualación  

Las medidas de igualación, también conocidas como medidas positivas o 

específicas, son un recurso que sirve para garantizar a grupos desfavorecidos las 

condiciones de acceso y ejercicio de derechos en igualdad de oportunidades y de 

trato. En este contexto, el principio de la igualdad exige la adopción de medidas 

positivas para reducir o eliminar las condiciones que originan o reproducen la 
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discriminación por los motivos prohibidos; a fin de que quien sufre la discrimación 

alcance un disfrute de todos sus derechos.  

Según la Observación general 18 sobre No discriminación del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las medidas de igualación son 

temporales que deben entenderse como una diferenciación legítima, y no 

confundirse con una preferencia o una discriminación: 

Las medidas de ese carácter pueden llegar hasta otorgar, durante un tiempo, al sector de 

la población de que se trate un cierto trato preferencial en cuestiones concretas en 

comparación con el resto de la población. Sin embargo, en cuanto son necesarias para 
corregir la discriminación de hecho, esas medidas son una diferenciación legítima con 

arreglo al Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos]. (ONU, 1989: párrafo 10). 

Cabe señalar que el carácter temporal de las medidas de igualación no 

significa que el tiempo de implementación se ha fijado por un plazo determinado, 

sino por un fin específico que se busca alcanzar (Conapred, 2016). La CDPD (2006) 

señala la igualdad de oportunidades como “la adopción de medidas de acción 
positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con 

discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, cultural y 

social”.74 (ONU, 2006: art. 1ro). De ahí que las medidas de igualación son recursos 

clave para generar estrategias de CID en el ámbito de la educación inclusiva.  

2.4. Educación inclusiva 

La educación inclusiva es una modalidad educativa que responde a la 

eliminación de barreras enfrentadas en la educación. Para entender los alcances 

de la educación inclusiva, en primer lugar es importante revisar este concepto a la 

luz de la Observación general núm. 4 sobre el derecho a la educación inclusiva del 

Comité CDPD de la ONU (2016). Este documento establece que la educación 

inclusiva tiene un carácter polisémico y multidimensional al refiere a: 

• un derecho humano fundamental de todo alumno, 

                                            

74 El resaltado es propio.    
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• un principio que reconoce la dignidad de todos los alumnos, 

• un medio para hacer efectivos otros derechos humanos, y 

• el resultado de un compromiso para eliminar las barreras que impiden el 

derecho a la educación y hacer efectiva la inclusión de todos los alumnos. 

Ainscow y Booth (2000) proponen un acercamiento conceptual que ilustra 

las barreras enfrentadas por las PcD en la educación con la noción de 

barreras para el aprendizaje y la participación (BAP): 

Se considera que las barreras para el aprendizaje y la participación surgen de la 

interacción entre los estudiantes y sus contextos; las personas, las políticas, las 

instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y económicas que afectan a sus 

vidas. (Ainscow y Booth, 2000: 9).  

Para López Melero, las barreras “son los obstáculos que dificultan o limitan el 

aprendizaje, la participación y la convivencia en condiciones de equidad.” (López 

Melero, 2011: 42). La Estrategia Nacional para la Educación Inclusiva (ENEI), basada 

en el trabajo de Ainscow y Booth (2000) y López (2011), señala que las barreras 

internas al sistema educativo son de tipo estructural, normativo y didáctico. El primer 

tipo refiere al sistema que normaliza exclusión, desigualdad y discriminación mediante 

prácticas y políticas; el segundo alude a instrumentos de aparente neutralidad que 

limitan el acceso a educación inclusiva al invisibilizar las diferencias; y el tercero se 

observa en prácticas y acciones de enseñanza-aprendizaje que no responden al ritmo 

y estilo de aprendizaje de la diversidad estudiantil (SEP, 2019). 

En la Guía para la Educación Inclusiva: Desarrollando el aprendizaje y la 

participación (2015),75 Ainscow y Booth reconocen que la inclusión es la contraparte 

de la exclusión al promover la participación y transformar las barreras en el entorno; 

asimismo, el compromiso para generar un cambio de valores y de cultura en el 

entorno educativo es un aspecto clave para la sostenible de la educación inclusiva: 

 

                                            

75 El documento original fue publicado en 2002 y se llama “Index for Inclusion”.    
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Se trata de un compromiso con valores particulares que representan el deseo de superar la 

exclusión y promover la participación. Si no está relacionada con valores profundamente 

arraigados, entonces la llamada inclusión puede representar simplemente la conformidad con 

una “nueva moda educativa” o la complacencia superficial con las instrucciones que emanan 

de la administración. (Ainscow y Booth, 2015: 25). 

Por otro lado, en el Estudio temático sobre el derecho de las personas con 

discapacidad a la educación (ONU, 2013) se determina que la implementación de 

medidas de accesibilidad y diseño universal en las escuelas beneficia no solo a los 

estudiantes con discapacidad sino a la comunidad estudiantil en general; de ahí 

que la modalidad de educación inclusiva es la más adecuada para garantizar la 

universalidad y la igualdad en el derecho a la educación. En este sentido, la 

adecuación de las escuelas no solo representa el garantizar el ejercicio de la 

educación inclusiva para todas las personas, sino que también puede verse como 

un compromiso que agrega valor a la institución al mejorar las condiciones de 

aprendizaje de todos los estudiantes.  

La Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible atiende el tema 

de la educación inclusiva en su ODS 4: Educación de Calidad. El ODS 4 busca 

“garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos” de aquí a 2030. A grandes 

rasgos, este Objetivo alude a la educación inclusiva al proponer garantizar una 

educación para todas las personas; hace mención de la educación equitativa al 

apostar por un acceso justo con medidas compensatorias orientadas equiparar las 

situaciones de desventaja que muchas veces recae en grupos específicos, como 

las personas con discapacidad; y habla de la educación calidad y la sostenibilidad 

cuando apela a satisfacer las necesidades particulares a lo largo del tiempo.76 

Para alcanzar el ODS 4, se presentan 10 metas que tienen el propósito de 

orientar a los países hacia una agenda de educación sostenible (las primeras siete 

                                            

76 A pesar de existen diferentes interpretaciones del concepto de calidad, la UNESCO-OEI (2005) ha 
identificado que en los sistemas educativos de la mayor parte de las sociedades prevalecen cinco 
dimensiones clave que pueden privilegiar la ruta para alcanzar la calidad: contexto, características de los 
estudiantes, aportes potenciadores, enseñanza y el aprendizaje y resultados.    
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son resultados esperados y las otras tres son los medios para lograr estos 

resultados). Las PcD se mencionan explícitamente en dos de las metas:  

Metas del ODS 4 Indicadores del ODS 4 

4.5 Acceso equitativo a todos los niveles de la 

educación y la formación para los más vulnerables. 
Para 2030, eliminar las disparidades de género en 
la educación y garantizar el acceso en condiciones 
de igualdad de las personas vulnerables, incluidas 
las PcD, pueblos indígenas y la niñez en 
situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles 
de la enseñanza y la formación profesional. 

4.5.1 Índices de paridad (mujeres/hombres, 
zonas rurales y urbanas, quintil superior/ 
inferior de recursos económicos, y otras 
características, como la situación en materia de 
discapacidad, los pueblos indígenas y los 
efectos de conflictos, a medida que se disponga 
de datos) para todos los indicadores de esta 
lista que puedan desglosarse. 

4.a El entorno escolar. Construir y adecuar 
instalaciones escolares que respondan a las 
necesidades de los niños y las personas con 
discapacidad y tengan en cuenta las cuestiones de 
género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje 
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para 
todas las personas. 

4.a. Porcentaje de escuelas con acceso a:   a) 
electricidad; b) internet con fines pedagógicos; 
c) computadoras con fines pedagógicos; d) 
infraestructura y materiales adaptados a los 
estudiantes con discapacidad; e) instalaciones 
de saneamiento básicas segregadas por sexo; y 
f) instalaciones básicas para lavarse las manos. 

Fuente: elaboración propia a partir de la Agenda 2030 (ONU, 2015).  

La meta 4.5. busca reducir las brechas en el acceso a la educación y a la 

formación profesional, mientras que la meta 4.a. detalla que lograr lo anterior 

implica entornos educativos accesibles y seguros para llevar a cabo la enseñanza 

y el aprendizaje. La enseñanza universitaria para todas las personas se menciona en 

la Meta 4.3: “Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos 

los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de 

calidad, incluida la enseñanza universitaria.” (ONU; 2015). 

A partir de esta revisión, estudiamos que la educación inclusiva busca 

eliminar las BAP de forma multidimensional: como principio porque parte de una 

base cultural; como derecho humano porque la educación es para todas las 

personas; como medio para alcanzar otros derechos y como resultado al 
   

 



 

   63 

garantizar la participación en igualdad de condiciones a la educación de toda la 

comunidad estudiantil. Para entender mejor lo que implica el ODS 4, es importante 

revisar los principales recursos existentes para garantizar la inclusión educativa: 

accesibilidad, ajustes razonables, diseño universal, diseño universal para el 

aprendizaje y redes de apoyo para la inclusión. Se desarrolla cada concepto.  

2.4.1. Accesibilidad 

En principio, la accesibilidad busca responder a las necesidades de la mayor 

población posible. Aunque es útil para mejorar la calidad de vida y el desarrollo de 

todas las personas, originalmente la accesibilidad ha sido pensada para dar 

respuesta a grupos en situación de desventaja cuyas condiciones particulares 

“requieren de ciertos estándares para el acceso a determinados bienes y servicios, 

así como para el ejercicio de sus derechos en condiciones óptimas de 

accesibilidad.” (CONAPRED, 2016: 47).  

Al favorecer el ejercicio de derechos, la accesibilidad también contribuye al 

desarrollo humano y al desarrollo sostenible. Por ello y siguiendo la Observación 

general Nº 2 (2014), “la accesibilidad debe ser considerada no solo en el contexto 

de la igualdad y la no discriminación, sino también como un modo de invertir en la 

sociedad y como parte integrante de la agenda para el desarrollo sostenible.” 

(Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2014: párrafo 4.).  

La accesibilidad es uno de los principios fundamentales de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006: inciso v del 

Preámbulo) entendida como una condición previa para el disfrute de los derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en igualdad de condiciones. En 

este contexto la accesibilidad considera: 

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 [TIC], 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:    
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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. (ONU, 2006: art. 9) 

 A partir de la Observación general Nº 2 (2014) Artículo 9: Accesibilidad 

emitida por el Comité CDPD, el concepto se describe de la siguiente manera:  

La accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan 

vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de 

condiciones. Sin acceso al entorno físico, el transporte, la información y 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, las personas con discapacidad 

no tendrían iguales oportunidades de participar en sus respectivas sociedades. (Comité 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2014: párrafo 1). 

Por otro lado, cuando ocurre “(…) la denegación de acceso al entorno 

físico, el transporte, las tecnologías de la información y las comunicaciones, y las 

instalaciones y los servicios abiertos al público debe ser examinada en el 
contexto de la discriminación [por motivos de discapacidad]” (Comité sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2014: párrafo 23).77 

En el contexto iberoamericano un referente jurídico importante para explicar 

la idea de accesibilidad universal (AU) está en la Ley 51/2003 de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad en España (LIONDAU), refiriendo a:  

La condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así 

como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 
utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad 

y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de "diseño para 

todos" y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. (Boletín 

Oficial del Estado Español, 2003: 43189). 

                                            

77 El resaltado es propio.    
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Otro concepto importante que acompaña a la noción de accesibilidad es el de 

cadena de movilidad accesible que hace referencia a una serie de elementos que a lo 

largo del proceso de interacción de la población en general con su entorno le permiten 

acceder, desplazarse, utilizar y salir de todo espacio de forma sencilla, autónoma y sin 

interrupciones. Tales elementos consideran medios como sistemas de transporte, 

vías públicas y espacios públicos, así como la señalización informativa accesible 

(Fundación ONCE y Fundación Arquitectura COAM, 2011).  

Dos recursos importantes para accionar la accesibilidad en el entorno físico, el 

transporte, las TIC y los servicios abiertos al público son ajustes razonables y diseño 

universal. A continuación se describe cada uno. 

2.4.2. Ajustes razonables 

Los ajustes razonables son un recurso de accesibilidad que funciona para 

responder a casos individuales. El concepto de ajuste razonable es uno de los 

principales aportes que hace la CDPD (ONU, 2006) al introducirlo en el marco 

normativo internacional de los derechos humanos.78 Siguiendo a la CDPD, la 

noción de ajuste razonable refiere a: 

(…) 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. (ONU, 2006: art. 2). 

Los ajustes razonables representan una obligación ex nunc, es decir, que es 

exigible a partir del momento en que una persona con alguna deficiencia los 

requiere para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones en un contexto 

particular; por ejemplo, en la escuela o el trabajo. En este sentido, los ajustes 

razonables son un medio para garantizar la accesibilidad en una situación particular.  

                                            

78 Entre los ajustes razonables se distingue el aprendizaje del Sistema Braille, la escritura alternativa u otros 
medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos, habilidades de orientación y de movilidad 
para estudiantes con discapacidad visual; la tutoría, el apoyo entre pares y, para estudiantes sordos se 
recurrirá al apoyo de Intérpretes de Lengua de Señas (ILS).    

 



 

   66 

Por “carga desproporcionada o indebida” se entiende una modificación que 

rebase factores como: viabilidad de los cambios requeridos; costo que implica; 

naturaleza, volumen y recursos disponibles de la entidad que se espera que los 

realice; disponibilidad de apoyo financiero de otra índole; efectos para la seguridad y 

salud en el trabajo; y repercusión en las actividades de la entidad (ONU, 2014). 

Cabe mencionar que “cuando los ajustes impongan una carga desproporcionada o 

indebida a la persona o entidad que se espera que los realice, el hecho de no 

proceder a realizarlos no constituiría discriminación.” (ONU, 2014: 99). 

De acuerdo con la Observación general Nº 2 (2014) Artículo 9: Accesibilidad 

emitida por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:  

Con la introducción de ajustes razonables se pretende hacer justicia individual en el sentido de 

garantizar la no discriminación o la igualdad, teniendo en cuenta la dignidad, la autonomía y las 

elecciones de la persona. Por lo tanto, una persona con una deficiencia rara puede solicitar 
ajustes que no estén comprendidos en el alcance de ninguna norma de accesibilidad. (Comité 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2014: párrafo 26). 

Un ejemplo de ajuste razonable para una PcD motriz en una escuela que no 

tiene elevador es asegurar que el salón de clases se encuentre en planta baja. 

Este ajuste es razonable al no significar un gasto infraestructural, sino que se 

aprovechan recursos existentes para garantizar el derecho a la educación. Importa 

aclarar que el ajuste razonable no debe confundirse con una medida para corregir 

situaciones de discriminación, porque “el derecho al ajuste razonable no es un 

trato privilegiado ni un trato preferente, tampoco posee una dimensión temporal ni 

puede ser considerado como una simple medida.” (Cuenca Gómez, 2014: 12). 

2.4.3. Diseño universal y Diseño universal para el aprendizaje 

Diseño universal 

El diseño universal (DU) es un recurso accesible que tiene como fin mejorar la calidad 

de vida de la población en general. El concepto de DU es una propuesta que surge del 

ámbito arquitectónico y del diseño urbano. Al hacer un rastreo de sus antecedentes se 

encontró el trabajo elaborado por Connell et. al. (1997) en el Centro para el Diseño    
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Universal de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, EE. UU. donde se 

propusieron “siete principios del diseño universal”. Tales principios son pautas a 

emplear en el diseño y en la construcción con la intención de democratizar el uso del 

espacio al maximizar el número de personas usuarias. Los siete principios del DU son: 

1. Uso equitativo: comerciable y útil para personas con diversas discapacidades. 

2. Flexibilidad de uso: se adapta a una amplia gama de preferencias y capacidades individuales. 

3. Uso sencillo e intuitivo: fácil de entender al margen de la experiencia del usuario o de sus 

conocimientos, su competencia lingüística o el nivel de concentración del momento 

4. Información perceptible: traslada al usuario la información necesaria de manera eficaz, sin 

importar las condiciones ambientales o las capacidades sensoriales del usuario 

5. Tolerancia con el error: reduce al mínimo el riesgo y las consecuencias adversas de 
acciones accidentales o involuntarias 

6. Esfuerzo físico limitado: se puede utilizar de forma efectiva y cómoda y con un grado 

mínimo de fatiga. 

7. Tamaño y espacio: apropiados para la aproximación y el acceso, la manipulación y la 

utilización, independientemente de las proporciones corporales del usuario, o su postura o nivel 

de movilidad. (Ginnerup, S., 2010: 14). 

De acuerdo con lo establecido en la CDPD, el diseño universal comprende: 

(…) 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. (ONU, 2006: art. 2). 

Es decir, el diseño universal es tanto una herramienta como una forma de 

entender el diseño y la creación de los entornos, bienes, servicios, productos, 

objetos, instrumentos, herramientas y procesos bajo la consigna de que todas las 

personas puedan hacer uso de ellos. Ejemplo de ello es la creación de rampas en 

espacios públicos (con pendiente y ancho apropiadas, obviamente) que puede ser 

utilizada por una persona usuaria silla de ruedas, una familia que transporta a su bebé en 

carreola, hasta quien transporta algún objeto en una carretilla o se desplaza en bicicleta. 
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Diseño universal para el aprendizaje 

El diseño universal en el ámbito educativo se entiende a partir del concepto de diseño 

universal para el aprendizaje (DUA). El concepto de diseño universal para el 

aprendizaje (Universal Design for Learning) surgió de la investigación del Center for 

Applied Special Technology (CAST) en EE. UU. iniciada en la década de los años 

ochenta donde se buscó identificar estrategias basadas en tecnologías para 

mejorar de la calidad educativa de estudiantes con discapacidad.  

El DUA refiere a un enfoque didáctico que busca aprovechar los principios del 

DU en el diseño curricular educativo que puede definirse como un enfoque de 

enseñanza y aprendizaje que minimiza las barreras y maximiza el aprendizaje para 

todos los estudiantes. Su objetivo es brindar una oferta flexible de materiales de 

trabajo y de diseño de planes de estudio que responda a las diversas formas de 

aprendizaje y distintos contextos sociales e identitarios de la comunidad estudiantil; 

mientras que su finalidad es reducir las barreras enfrentadas en el contexto educativo 

para que los procesos de aprendizaje sean accesibles para cualquier estudiante.79 

2.4.4. Redes de apoyo para la inclusión 

Las redes de apoyo de estudiantes con discapacidad refieren a las estructuras y 

relaciones sociales que contribuyen a mantener o mejorar su bienestar e inclusión 

educativa a lo largo de las etapas de ingreso, permanencia, promoción y finalización 

de los estudios (Huenchuan, Guzmán, & Montes de Oca Zavala, 2003; Moriña & 

Melero, 2016; Suria, 2017). Las redes de apoyo y las relaciones sociales que tienen 

la PcD representan “una de las variables más influyentes en la superación exitosa 

ante el afrontamiento y adaptación de los sucesos complejos que cobran especial 

importancia en la experiencia de vivir con discapacidad” (Suria, 2017: 32). Así, las 

                                            

79 En la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, el diseño universal para el aprendizaje “(…) implica la 
elaboración e implementación del currículo de los diferentes tipos y niveles educativos, bajo los principios de 
interculturalidad, flexibilidad y contextualización, a fin de que respondan a la diversidad cultural, lingüística y 
de capacidades inherentes al alumnado.” (SEP, 2019: 25).    
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redes de apoyo representan un recurso que muchas veces equilibra las barreras 

multidimensionales que la persona con discapacidad enfrenta en el entorno. 

 Aunque se espera que las instituciones educativas cuenten con medidas de 

accesibilidad de forma previa a que ingresen estudiantes con discapacidad que las 

requieran, eso no siempre ocurre. Cabe señalar que además de las barreras 

físicas o de transporte, también existen obstáculos que resultan de barreras 

actitudinales, de la comunicación e información, así como limitantes académicas, 

económicas y emocionales. Cuando ocurren estas situaciones las redes de apoyo 

fungen un papel muy importante para generar soluciones en conjunto con la PcD. 

 Según Huenchuan et al. (2003), el tipo de apoyo transferido en las redes se 

identifica a partir de las categorías materiales, emocionales y cognitivas.80  

• Apoyos materiales. Implican un flujo de recursos monetarios (dinero) y no 

monetarios, bajo diversas formas de apoyo material (manutención, 

alojamiento, otros servicios que implican un gasto como el médico).  

• Apoyos emocionales. Manifestaciones de cariño, confianza, empatía, 

proceso de escucha.  

• Apoyos cognitivos. Refieren al intercambio de experiencias, enseñanzas, 

consejos, generación y transmisión de información y conocimiento.  

En el contexto educativo podemos identificar las redes de apoyo bajo dos 

esquemas: redes formales y redes informales (Huenchuan et al., 2003). Las redes 

formales de apoyo se conforman en la comunidad universitaria y se observan en 

actores como el personal administrativo, docentes y compañeros de clase, mientras 

que las redes informales de apoyo engloban los vínculos familiares y sociales, así 

como los pares con discapacidad (Moriña & Melero, 2016). En ambos casos, las 

redes de apoyo de la PcD buscan mantener o mejorar su bienestar físico, social, 

emocional y académico. 

                                            

80 De la investigación de Huenchuan  et. al, 2003 se descartó la categoría de apoyo instrumental, asociado al 
cuidado de personas mayores.     
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2.5. Cooperación internacional para el desarrollo en educación superior 

En este apartado se presentan los conceptos de cooperación internacional para el 

desarrollo en el ámbito de la educación superior, buenas prácticas y capacidades 

institucionales para la inclusión. 

2.5.1. Cooperación y cooperación internacional para el desarrollo 

Para comprender el concepto de cooperación internacional para el desarrollo es 

importante partir del concepto de cooperación. De acuerdo con Sotillo, “la 

cooperación es una herramienta, un instrumento, en este caso diseñado para 

contribuir al desarrollo, mientras que el desarrollo es la finalidad, el objetivo que se 

pretende conseguir por medio de la cooperación” (Sotillo, 2010: 21). Por otro lado, 

para Ayala la idea de cooperación parte de la concertación: 

[La cooperación es] entendida como la realización del diálogo político que, en torno a 

temáticas específicas y de mutuo interés, pretende generar diferentes formas de 

colaboración, que generarán beneficios para las partes involucradas […]. Es así que la 

cooperación se asume como una concertación en tanto que cooperar significa trabajar de 

manera conjunta. (Ayala, 2012:12, en Ayala y Pérez, 2012). 

Siguiendo a Allende & Díaz que hablan desde la experiencia en la 

educación superior, la cooperación consiste en: 

Realizar acciones coordinadas con recursos compartidos y beneficios recíprocos. Es el 

conjunto de actividades realizadas entre instituciones de educación superior o entre éstas y 

organismos de otra índole, en las que se comparten recursos con el objetivo de contribuir 

al fortalecimiento institucional, el progreso científico y tecnológico y el desarrollo 

socioeconómico. (María De Allende & Díaz, 2006: 4) 

A partir de este acercamiento podemos observar la cooperación de forma dual: 

como una herramienta y como un proceso de colaboración entre distintas partes 

mediante el trabajo conjunto con recursos compartidos (financieros, técnicos y 

humanos) para alcanzar un fin común que beneficie a las parte involucradas y 

permita el fortalecimiento de sus capacidades.  
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En contraste con el concepto de cooperación, la cooperación internacional 

para el desarrollo (CID) involucra la participación de actores de diferentes países y los 

objetivos a alcanzar conjuntamente tienen un alcance a mayor escala. Entre las vías 

de la CID para propiciar el desarrollo destacan el intercambio de prácticas y 

experiencias, la transferencia de conocimiento, el trabajo en redes o alianzas, por 

mencionar algunos ejemplos (Diez et al., 2011; OIT, 2015; Rodríguez, 2015).  

Los orígenes de la CID se ubican en la escena diplomática y de las 

relaciones internacionales intergubernamentales para atender la desigualdad 

económica derivadas de las Guerras Mundiales. Originalmente, los esfuerzos se 

enfocaban en la transferencia directa de recursos monetarios a receptores para 

mejorar sus indicadores de desarrollo; sin embargo, al no generar los resultados 

deseados se redujo considerablemente el apoyo (Duarte y González, 2015). 

Desde esta visión, la participación de agentes fuera de la dimensión diplomática 

se categorizó como cooperación de nuevos actores (Boisier, 2004 en Rosales, 

2014). Cabe mencionar que la CID ha evolucionado para responder a nuevas 

problemáticas de orden político, económico, sociocultural y educativo. 

La CID puede entenderse como una herramienta que incluye instrumentos y 

políticas para alcanzar el desarrollo, así como un objeto de estudio para analizar los 

elementos que la caracterizan: tipos de alianza, formas de cooperación, dimensión de 

desarrollo atendido y actores involucrados en la cooperación (ver Tabla 8).  

 

Tabla 8. Elementos básicos de la cooperación internacional para el desarrollo.81 

                                            

81 Para ahondar en los elementos que caracterizan a la CID se recomienda consultar el sitio 
www.cooperacionespanola.es/es/entender-la-cooperacion y el artículo de Delgadillo et al. (2013). 

Tipo de alianza /      
Número de actores 

• Bilateral 
• Multilateral 
• Triangular  

• Regional 
Descentralizada 

• Sur-sur, Norte-Sur 

• Asociación estratégica 
• Alianza público-

privadas , etc. 
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Naturaleza de los fondos • Públicos • Privados • Mixtos 

Forma de cooperación 
• Técnica 
• Educativa y cultural 

• Científica y tecnológica 
• Económica y financiera, etc. 

Dimensión de desarrollo 
• Ayuda humanitaria  
• Derechos humanos 
• Economico 

• Género 
• Migración 
• Medio ambiente, etc. 

Actores involucrados 
• Sector público  
• Academia e IES  
• Fundaciones 

• OSC nac. e internacionales 
• ONG nac. e internacionales 
• Iglesia, etc. 

Fuente: elaboración propia a partir de Allende & Díaz, 2006; Sotillo, 2010, Ayala, 2012, y 
Delgadillo, Ibarra y Sánchez, 2013.  

Actores no estatales de la CID 

En las últimas décadas, diversos actores han tenido un papel relevante en el 

desarrollo y la cooperación internacional dentro de temáticas particulares que 

responden a las necesidades globales. Se describe el papel de algunas de ellas. 

Tabla 9. Actores no estatales de la CID.  

Academia 

Ofrece y recibe cooperación mediante la generación y el intercambio de 
conocimientos, metodologías, tecnología y avances científicos; la formación de 
recursos humanos, elaboración de políticas públicas, diseño de proyectos, 
elaboración de evaluaciones, etc.  

Organizaciones 
de la Sociedad 
Civil (OSC) 

Asociación integrada por ciudadanos con intereses comunes en un ámbito de acción 
específico de interés público para el beneficio colectivo. Su impacto en el desarrollo 
es mediante su oferta de cooperación técnica para el desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades de otros actores y la incidencia en políticas públicas. Sus estrategias de 
intervención adoptan tres enfoques: trabajo para el desarrollo; lucha por la 
democracia y enfoque de derechos. Se caracterizan por definir sus propias  reglas de 
funcionamiento, sin fines de lucro, estar o no constituidas formalmente y pueden 
categorizarse en receptoras, co-constructoras y socias.  
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Organizaciones 
No 
Gubernamentales 
Internacionales 
(ONGI) 

Son actores que se caracterizan por ser oferentes y distribuir ayuda internacional. 
Tienen presencia en diversos países, equipos consolidados que defienden causas 
particulares en materia de medio ambiente, protección de derechos humanos, 
ayuda humanitaria y en emergencias en zonas clave. Algunos ejemplos son 
Disability Rights International, Human Rights Watch, Fundación ONCE para América 
Latina, Cruz Roja, Amnistía Internacional, OXFAM, entre otros. 

Agencia de 
cooperación 
internacional no 
gubernamental 

Existe una gran diversidad al interior de estos dos grupos. En general contribuyen al 
financiamiento de proyectos en países en desarrollo y algunas se vinculan con 
partidos políticos, pero no siempre están con gobiernos o empresas.  

Sector privado Su participación se ha destacado como un actor donante de cooperación a otros 
actores que fortalece el desarrollo económico y social. Generalmente, su enfoque se 
centra en el esquema de la Responsabilidad Social Empresarial mediante proyectos 
filantrópicos a través de fundaciones. 

Fuente: elaboración propia a partir de Sánchez, 2016 y Delgadillo, Ibarra y Sánchez, 2013. 

Vale la pena señalar que en el caso de las OSC de y para personas con 

discapacidad prevalece la búsqueda de la dignidad, la defensa de los derechos 

humanos, la igualdad y no discriminación, considerando que estas agrupaciones son 

heterogéneas en muchos sentidos. Tener esto en cuanta es relevante para la 

generación de alianzas de cooperación entre diversos actores estatales y no estatales.  

De acuerdo con Rodolfo Torres, miembro de la comunidad sorda, investigador 

y  Director de inclusión de Personas con Discapacidad del Gobierno de Jalisco, uno 

de los principales retos para el sector público al momento de generar alianzas y 

cooperar con OSC es considerar la diversidad y la interseccionalidad que existe al 

interior de las asociaciones civiles. Esta perspectiva se ilustra en la siguiente cita:    

Hay que generar condiciones para que las asociaciones civiles que trabajan por la inclusión 

de personas con discapacidad, las muy avanzadas, las que acaban de aparecer, las que ni 

siqueira son asociaciones pero son colectivos o son comunidades muy pequeñas, e incluso 

iglesias, puedan participar y ser representadas en las iniciativas de gobierno. (Entrevista 

con Rodolfo Torres, Director de inclusión de Personas con Discapacidad del Gobierno de 

Jalisco Guadajalara, enero 6 de 2019). 
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2.5.2. Cooperación internacional para el desarrollo inclusiva en educación superior 

La cooperación internacional para el desarrollo en educación superior es fundamental 

para mejorar las condiciones educativas y de investigación, así como para facilitar la 

identificación, el diseño y la ejecución colectiva de iniciativas que fomentan la 

vinculación entre la academia y otros actores de la educación.82 La cooperación en 

el ámbito educativo abarca formas y dinámicas diversas basadas, principalmente, 

en el intercambio de prácticas y experiencias, la innovación y el desarrollo de 

conocimiento que contribuye a fortalecer las capacidades de cada actor involucrado.  

Según Allende & Morones, la forma de cooperación educativa y cultural:  

(…) se presenta en una amplia gama de modalidades y niveles: intercambio académico de 
profesores y estudiantes, proyectos de investigaciones conjuntas, becas, difusión cultural, 

intercambios artísticos, publicaciones, acuerdos bilaterales, multilaterales o regionales, 

programas compartidos de posgrado, etc. Las actividades incluyen también las 

interacciones entre instituciones educativas y empresas destinadas a mejorar la formación 

profesional, o a innovar en tecnologías vinculadas con materiales, procesos o productos. 

(Allende & Morones, 2006: 5). 

En esta misma línea, Ayala (2012) destaca la importancia del proceso de 

intercambio que se origina de la cooperación en el ámbito educativo: 

[La cooperación educativa busca] el fortalecimiento del conocimiento, involucra a las 

instituciones del conocimiento, formación y capacitación, y se centra principalmente en el 

intercambio para el favorecimiento de la enseñanza. Estos intercambios incluyen la 

movilidad de personal académico y administrativo, alumnos, o bien, bienes y servicios de 

utilidad para la formación, actualización y divulgación de la ciencia y la cultura. (Ayala, 

2012: 16). 

Por otro lado, Rodríguez (2015) destaca que la cooperación en educación 

superior es un mecanismo valioso utilizado por las universidades y las IES, los 

centros de investigación, los organismos internacionales y los países para potenciar 

sus esfuerzos, complementar sus capacidades e intercambiar experiencias y 

                                            

82 Se entiende a los actores de la educación como las entidades relacionadas con la educación desde sector 
público y privado, sociedad civil organizada, organismos multilaterales y fundaciones.     
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conocimientos. De ahí que la cooperación en el ámbito educativo como herramienta 

es flexible al abarcar múltiples actores e intereses para alcanzar fines conjuntos. 

Estos acercamientos a la noción de CID en educación superior muestran que 

el proceso de intercambio es clave para actualizar la enseñanza y el aprendizaje. El 

intercambio puede ocurrir a partir de modalidades desarrolladas presencial o 

virtualmente: movilidad estudiantil y académica, estancias cortas, prácticas 

profesionales realizadas en el extranjero e intercambio académico, administrativo y 

estudiantil, proyectos de investigación conjunta y el trabajo en redes universitarias. 

Enseguida se describen las principales modalidades de intercambio de la 

cooperación internacional para el desarrollo en la educación superior (ver Tabla 10). 

Tabla 10. Principales modalidades de intercambio de CID en educación superior. 

Movilidad 
estudiantil - 
académica 

• Instrumento para el proceso de internacionalización y cooperación educativa de las 
universidades e IES.  

• Puede ser unidireccional, es decir, no hay compromisos de reciprocidad como ocurre 
en el intercambio 

• Enriquece académica, profesional y culturalmente a quienes se van y/o llegan. 
Vertientes son (1) movilidad académica donde se realizan estancias cortas o más 
extensas (año sabático) donde se llevan a cabo estudios de posgrado, prácticas e 
investigaciones conjuntas, y  (2) movilidad estudiantil cuando  los estudiantes de 
pregrado y posgrado realizan prácticas, cursos cortos y residencias académicas en 
una institución ajena a la propia, en el país de origen o en el extranjero.83 

Intercambio 
académico 

• Tipo de movilidad que implica el trueque de estudiantes, profesores y/o 
investigadores entre dos o más instituciones.  

• Número equivalente de estudiantes y académicos intercambiados en proyecto.  
• Las instituciones participantes establecen un acuerdo donde se determina la 

duración de la estancia en la institución receptora (de un mes a un año académico) y 

                                            

83 Según Allende y Morones (2006), hay cuatro tipos de estudiantes extranjeros: 1) de intercambio 
generados en convenios internacionales con reconocimiento de estudios en la universidad de origen; 2) que 
asisten a centros de estudios para extranjeros o para el aprendizaje de idiomas y la cultura; 3) que cursan 
una carrera completa en institución extranjera, autofinanciados o con becas otorgadas por algún organismo 
o institución; 4) que efectúan una estancia corta en otra universidad u organismo para apoyar en la docencia, 
desarrollar un trabajo de investigación de tesis o práctica profesional.    
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las obligaciones de las partes involucradas: hospedaje, manutención, actividades a 
desarrollar, seguro médico, gastos de viaje, entre otras. 

Estancias 
cortas 

Generalmente, periodo menor a un trimestre en el que académicos y/o estudiantes 
realizan un proyecto o investigación en una institución ajena a la suya. 

Prácticas 
profesionales 
en extranjero  

Actividades realizadas por estudiantes en una institución pública o privada nacional o 
internacional donde desarrolla temáticas afines a su programa de estudios. Las prácticas 
contribuyen a la formación y competitividad del estudiante a escala internacional. 

Proyectos de 
investigación 
conjunta 

Iniciativas entre instituciones (universidades, centros de investigación, gobiernos, sector 
privado, organismos no gubernamentales, etc.) que promuevan la interdisciplina; 
recepción de investigadores extranjeros; publicaciones conjuntas de resultados; dirección 
de seminarios con valor curricular; dirección de tesis de estudiantes por académicos 
visitantes; participación en redes de investigación nacionales e internacionales; y 
establecimiento de convenios de colaboración internacional en investigación.  

Redes 
universitarias 

• Incubadoras de actividades y proyectos de cooperación que facilitan transferencia de 
conocimientos y tecnologías, actividades de investigación, desarrollo y capacitación.  

• Características: flexibilidad, horizontalidad, relación costo/beneficio, generación de 
beneficios mutuos, complemento de capacidades y fuentes financieras diversas. 

• Forma de participación: individual, grupal o institucional.  
• Cobertura: nacional, regional o internacional.  

Fuente: elaboración propia a partir de Allende & Díaz, 2006. 

Esta breve revisión permite dar cuenta que la CID en el ámbito educativo es una 

herramienta flexible para adaptarse a diferentes formas y modalidades que considera el 

trabajo entre universidades e IES, pero también puede incluir la colaboración con 

actores, como gobiernos, OSC y organismos internacionales, entre otros. 

Cooperación internacional para el desarrollo inclusiva y accesible 

La cooperación internacional con enfoque de derechos humanos debe ser tanto 

inclusiva como accesible. Es decir, debe considerar que las personas con 

discapacidad y sus organizaciones de representación sean incluidas en el diseño 

de proyectos para el desarrollo, su implementación, supervisión y evaluación y, 
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por otro, que se adopten medidas de accesibilidad para garantizar su participación 

en estos procesos (Comité CDPD ONU, 2016; ONU, 2006). Al asegurar la 

implementación de medidas de accesibilidad se contribuye al ejercicio de los DD. 

HH. y, por ende, a alcanzar el desarrollo humano y el desarrollo sostenible. 

De esta manera, el carácter inclusivo y accesible de la CID favorecerá que se 

cumpla el lema de la CDPD “Nada para las personas con discapacidad sin las 

personas con discapacidad" así como la bandera de la Agenda 2030 “No dejar a 

nadie atrás”.84 Entre los recursos implementados por la CID en educación superior 

destaca el intercambio de buenas prácticas. A continuación, se detalla esta noción. 

2.5.3. Buenas prácticas para la inclusión educativa 

El concepto de buena práctica se utiliza en distintos contextos, entre el ámbito de la 

educación. En general, la buena práctica alude a la capacidad del buen hacer que 

ha demostrado ser positivo, eficiente, innovador y replicable en otros contextos 

dando resultados similares (Ferreyra, 2016; OIT, 2015; Montero, 2011).  

Dicha práctica puede ser de cualquier tipo, dimensión y proceso específico. Es 

decir, puede ser una acción, actividad o algún elemento de una actividad, 

herramienta, política, proyecto, programa, estrategia o un modelo ejemplo. En la 

práctica, frecuentemente, participan actores de la academia, OSC, ONG, organismos 

internacionales, del sector público y/o privado, entre otros. Las contribuciones de las 

prácticas se enfocan en la construcción y el fortalecimiento de capacidades sobre 

inclusión educativa en los actores involucrados y en la población beneficiaria. 

En función de su madurez y capacidad de replicabilidad, efectividad e 

innovación, las prácticas se puede dividir en tres niveles (OIT, 2015):  

• Buenas prácticas replicadas, son las que han demostrado ser efectivas en 

otros contextos. 

                                            

84 En la CDPD se reconoce que la cooperación puede influir en el ejercicio de los derechos de las PcD, pero 
que los Estados son los principales responsables de garantizar los derechos.    
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• Prácticas demostradas con éxito, son las que han dado resultados que 

muestran su efectividad en su contexto. 

• Prácticas innovadoras, estas incluyen elementos innovadores en su diseño 

que han sido probados pero no han pasado por una evaluación formal. 

De acuerdo con el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 

Infantil (IPEC, por sus siglas en inglés) de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), una buena práctica se define como: 

(…) todo aquello que contribuye de algún modo a la lucha contra el trabajo infantil, ya sea 

de manera plena o parcial, y que puede repercutir en el desempeño a cualquier escala en 

otros ámbitos (OIT, 2015: 11). 

Asimismo, la OIT (2015) hace hincapié en que la práctica tiene que estar 

experimentada, validada para determinar que merece ser compartida. La OIT también 

recalca que la denominación “buena práctica” no es absoluta, sino que depende de 

múltiples factores contextuales; por ello, es importante hacer una reflexión crítica 

sobre la incorporación de cada práctica, así como analizar la pertinencia y la forma en 

cómo se adaptará al contexto receptor. En este sentido, Montero (2011) establece 

que se requiere pasar por un proceso de análisis y reflexión en el que se 

identifique claramente qué se hizo, cómo se hizo y por qué tal práctica fue 

satisfactoria para determinar cuál es una buena práctica.  

El riesgo de no llevar a cabo el proceso de análisis y reflexión es que el 

resultado de replicar una práctica que fue provechosa en un contexto, no lo sea en 

uno diferente. De ahí la importancia de llevar a cabo cuidadosamente el proceso en 

el que se traslada la práctica del contexto de origen al receptor. Por último, la 

sostenibilidad de la práctica requiere de una estrategia para integrar la iniciativa en 

niveles de incidencia social, política, institucional y económica que le permitan 

mantenerse a largo plazo. Se sugiere revisar el Apéndice 1. Pasos para el 

intercambio y adaptación de buenas prácticas. 

Esta investigación parte de la idea que el intercambio y la adaptación de 

buenas prácticas requieren de un proceso de entendimiento del contexto receptor y 

del emisor de la buena práctica. Por ello, la puesta en marcha de las buenas    
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prácticas incluye el diagnóstico de necesidades en contextos particulares. El 

proceso de intercambio de buenas prácticas que aprovechan recursos de la 

accesibilidad durante las etapas de ingreso, permanencia, promoción y finalización 

representa una vía para fortalecer las capacidades institucionales para la inclusión.  

Enseguida, se desarrolla el concepto de capacidades institucionales y su 

relación con la inclusión de estudiantes universitarios con discapacidad.  

2.5.4. Capacidades institucionales para la inclusión 

Las capacidades institucionales consisten en un “conjunto de competencias, 

relaciones, funciones, reglas, rutinas y recursos que disponen las instituciones 

para lograr el mejor desempeño de la acción pública” (Mendoza Valenzuela, 2016: 

127). Es decir, la capacidad refieren al potencial para desarrollar y llevar a cabo 

actividades y alcanzar objetivos mediante las competencias que la componen, de 

ahí que por cada capacidad existe una serie de competencias que mejoren el 

cumplimiento de los objetivos y fines a alcanzar.  

Las capacidades institucionales se pueden dividir en tres niveles: macro, 

meso y micro. Mientras que las capacidades macro se enfocan en fines y objetivos 

más amplios relacionados con la vinculación de la institución con su entorno, las 

capacidades meso refieren a la escala de la institución y su funcionamiento 

interno, y las capacidades micro (también entendidas como competencias) 

destacan el ámbito individual de acción llevado a cabo por personas o grupos de 

personas (Segnestam et al., 2002 en INEE, 2017). 

En el contexto de la educación superior inclusiva, las capacidades 

institucionales son una serie de competencias y recursos para desarrollar 

condiciones que permiten cumplir los objetivos de la universidad considerando las 

necesidades de la diversidad en la comunidad estudiantil. Para identificar los 

componentes de las capacidades institucionales se usó como referente el trabajo de 

Arechavala & Sánchez (2017), enfocado en las capacidades de investigación en 

universidades. Arechavala & Sánchez proponen que las capacidades institucionales 

deben abarcar al menos las dimensiones de tipo social, sistemas y procesos 
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administrativos, e infraestructural.85 Tales dimensiones son un punto de partida para 

determinar las dimensiones mínimas que requieren abarcar las capacidades 

institucionales para la inclusión de la discapacidad, enseguida se describen. 

a) Social. Considera las competencias personales para facilitar 

mecanismos de inclusión educativa de estudiantes con discapacidad y 

redes apoyo, principalmente, del personal docente, técnico-

administrativo y directivo. El componente humano en las capacidades 

institucionales está en constante renovación ya que las instituciones 

permanecen para brindar un servicio a la comunidad, mientras que las 

personas transitan por ellas. 

b) Sistemas y procesos administrativos. Toma en cuenta los programas, 

servicios y recursos institucionales para facilitar la inclusión estudiantil 

durante el proceso de ingreso, permanencia, promoción y finalización. 

Esto incluye mecanismos accesibles que consideran la identificación de 

estudiantes con discapacidad; gestión de ajustes razonables; formación 

y actualización docente; y defensa de derechos universitarios. 

c) Infraestructural. Refiere al cuerpo físico de la institución que contiene 

espacios para desarrollar actividades presenciales en la universidad; 

incluye bibliotecas, laboratorios, museos, aulas de clase, áreas de trabajo 

y convivencia para estudiantes y comunidad universitaria, entre otros. 

De forma complementaria, se propuso a la cooperación internacional para el 

desarrollo como cuarta dimensión de las capacidades institucionales para la inclusión 

estudiantil, ya que la cooperación como herramienta puede propiciar el intercambio y 

la adaptación de buenas prácticas de inclusión educativa mediante la generación de 

alianzas y redes de trabajo. Cabe mencionar que se requiere de una estrategia de 

sostenibilidad para que la capacidad institucional perdure y se mejoren con el tiempo, 

independientemente de las personas que estén a cargo. Según Mendoza (2016), la 

                                            

85 Aunque la propuesta de Arechavala & Sánchez incluye a los programas de posgrado con potencial para la 
investigación, se descartó esta dimensión por no responder a los fines de esta investigación. Para obtener 
más información, consultar Arechavala & Sánchez, 2017: 25.     
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estrategia de sostenibilidad es necesaria para desarrollar más capacidades y para 

mejorar las capacidades existentes a lo largo del tiempo:  

Cualquier definición que se adopte para analizar las capacidades institucionales tendrá que 

tomar en cuenta los instrumentos y mecanismos que promuevan una mayor creación de 

capacidades, lo que resulta un factor clave en acciones de cooperación internacional 

(Roger & Morgan, 1999). (Mendoza, 2016: 128). 

En esta investigación se considera que la estrategia de sostenibilidad requiere 

de un cambio cultural hacia la inclusión en la universidad donde se concientice a los 

niveles de toma de decisión más altos sobre los beneficios y los retos que implica 

incorporar estudiantes con discapacidad. De no ocurrir esto, difícilmente se generará un 

proyecto a largo plazo. A continuación, se describe la cuarta dimensión propuesta 

como capacidad institucional para la inclusión: 

d) Cooperación internacional para el desarrollo. Implica la generación de 

alianzas y redes entre actores involucrados (stakeholders) con la inclusión 

educativa de personas con discapacidad al facilitar vías para el intercambio 

de prácticas positivas, transferencia de conocimiento, metodologías, 

modelos de atención, asesoría técnica, y movilidad estudiantil y académica. 

Se parte del supuesto de que si el cambio comienza en la dimensión social 

de las capacidades, es decir, fortaleciendo la sensibilización y toma de conciencia 

de la comunidad universitaria, eventualmente este esfuerzo se expresará en la 

dimensión de sistemas y procesos administrativos; en la dimensión cooperación 

internacional para el desarrollo y, finalmente, en la infraestructura. La investigación 

se enfoca en las dimensiones social, sistemas y procesos administrativos, y CID. 

Las capacidades micro, o competencias individuales, para la inclusión 

educativa consisten en los rasgos y las características del personal docente, 

administrativo y directivo que permiten el desempeño de las tareas de una forma 

óptima. Es decir, se trata de contar con una competencia que permite a la persona 

realizar una tarea que contribuye a alcanzar un fin. Tales competencias se expresan 

en prácticas basadas en las habilidades profesionales con las que cuenta la persona 

y una misma capacidad pueden fortalecer más de una capacidad institucional.  
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Los tres niveles de las capacidades institucionales son el nivel macro (la 

capacidad institucional de vincularse con su entorno), el nivel meso (la institución, 

su funcionamiento y eficiencia institucional) y el nivel micro (la persona: docente, 

administrativo, estudiante, autoridad) (Segnestam et al., 2002 en INEE, 2017). 

Cabe decir que los tres niveles son interdependientes para alcanzar un mismo fin: 

la inclusión educativa. En el marco de la educación inclusiva, las capacidades para 

la atención de la diversidad estudiantil responden a un objetivo y a una etapa del 

proceso de estudio específicos: ingreso, permanencia, promoción y finalización. 

Enseguida se detalla en qué consiste la propuesta de capacidades en cada etapa: 

• Capacidad de construir una cultura y comunicación inclusivas. La base para 

desarrollar un entorno educativo accesible se encuentra en la construcción de 

una cultura de inclusión que esté arraigada en la comunidad universitaria, es 

decir, en el personal docente, administrativo, directivo y en el estudiantado. 

Una de las herramientas para lograr esto es la normativa universitaria ya que 

puede transversalizar acciones que promueven la inclusión a la diversidad 

mediante políticas universitarias y planes de desarrollo institucional, y en el 

lenguaje utilizado para referir a grupos diversos. 

• Capacidad de admisión (ingreso), Es necesario contar con personal 

administrativo, docente y autoridades informados sobre lo que es la 

discapacidad a fin de posibilitar su apertura hacia la diversidad estudiantil. 

Aunado a la información se necesita capacitar al personal para llevar a cabo 

exámenes de admisión que consideren los ajustes razonables para los 

aspirantes con discapacidad que lo requieran.86 Paralelamente, es importante 

disponer de mecanismos para identificar estudiantes con discapacidad y sus 

necesidades, como contar con infraestructura física accesible que posibilite 

acceder a edificaciones, el traslado, orientación y movilidad en su interior.  

                                            

86 Incluye versiones accesible de examen de ingreso: escritura en Braille, formatos de lectura ampliada, uso 
de materiales táctiles, lectores de apoyo capacitados; comunicación accesible para aspirantes sordos con el 
servicio de ILS; espacios físicos accesibles que consideren orientación y movilidad para llegar al examen.    
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• Capacidad de permanencia, promoción y finalización. Se requiere de la 

formación y actualización del personal administrativo y docente para prestar 

servicios que implementen medidas de accesibilidad,87 el desarrollo de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje inclusivas en docentes, de la 

implementación de medidas de igualación mediante apoyos económicos, 

como becas, así como el uso de servicios tecnológicos para posibilitar la 

autonomía de la comunidad estudiantil con discapacidad. Particularmente, 

en la finalización importa facilitar procesos accesibles de titulación, 

exámenes para acreditar idiomas, servicio social, prácticas profesionales y 

en la búsqueda de empleo. 

• Capacidad de vinculación. Se desarrolla por la conexión con actores 

externos a la universidad que posibilitan vías de intercambio de buenas 

prácticas y experiencias; la difusión y oferta de programas de programas de 

movilidad estudiantil accesibles; así como para canalizar a aspirantes con 

discapacidad a instancias que cuenten con las competencias y recursos 

necesarios para su inclusión educativa  (ver Cuadro 4). 

                                            

87 El diseño e implementación de estrategias inclusivas consideran los ajustes razonables, las medidas de 
igualación y el diseño universal para el aprendizaje.    
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Cuadro 4. Capacidades institucionales para la inclusión de estudiantes con discapacidad. 

 
Fuente: elaboración propia.    
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Conclusiones del capítulo 

A lo largo del capítulo se planteó un acercamiento histórico y conceptual a la 

noción de discapacidad desde el modelo social y de derechos humanos que 

permitió analizar las barreras en el entorno que enfrenta este grupo. El 

acercamiento a la noción de discapacidad y el Enfoque Basado en Derechos 

Humanos, y a la igualdad y no discriminación, representan la base para 

comprender los conceptos de educación inclusiva y la cooperación internacional 

para el desarrollo accesible e inclusiva en el ámbito educativo. Esta revisión 

permite identificar la correlación entre los derechos humanos y el desarrollo 

humano y sostenible, en tanto que el desarrollo no es posible sin el ejercicio de los 

derechos de todas las personas; de ahí la premisa de no dejar a nadie atrás. 

A partir de la idea anterior se concluyó que la cooperación internacional para 

el desarrollo basada en derechos humanos garantizará un desarrollo real y 

accesible que promueva la inclusión de PcD. En este contexto, la cooperación en la 

educación superior, el fortalecimiento de las capacidades institucionales en 

universidades y el intercambio de buenas prácticas para la inclusión ha de llevarse a 

cabo en el marco de los derechos humanos y, por ende, del desarrollo sostenible. 

Otro de los hallazgos es que la accesibilidad necesariamente tiene que estar 

en el entorno educativo, porque la educación es un derecho de todas las personas. 

Específicamente, importa garantizar la implementación de recursos como los 

ajustes razonables que dan respuesta a situaciones individuales para alcanzar el la 

educación en igualdad de oportunidades, así como del diseño universal y diseño 

universal para el aprendizaje beneficiando al estudiantado en general. 

Se identificó que las redes de apoyo (institucionales y socio familiares) del 

estudiantado con discapacidad son un medio importante para la inclusión educativa 

al contribuir al alcance de los logros educativos. Esto ya que desempeñan un papel 

significativo al fortalecer aspectos sociales, emotivos, económicos y equiparar las 

carencias que este grupo enfrenta en la universidad. Sin embargo, es importante 

insistir en que la institución educativa es responsable de garantizar las condiciones 

de accesibilidad y no sobrecargar esta obligación en el ámbito privado de la familia.     

 



 

   86 

CAPÍTULO III. Estudio comparado entre la UNAM y la UDG 

El objetivo del tercer capítulo es presentar los hallazgos obtenidos de la realización del 

estudio comparado entre la UNAM y en la UDG durante la práctica institucional.88 En el 

estudio se identificaron necesidades y áreas de oportunidad para la inclusión educativa 

de estudiantes con discapacidad de licenciatura que permitieron generar propuestas 

puntuales para replicar prácticas provechosas desarrolladas en otros contextos y cuya 

adaptación en las universidades puede mejorar la inclusión de este grupo.  

Como preámbulo del capítulo se establece que la inclusión educativa de 

estudiantes con discapacidad es un proceso de constante reinvención y 

adaptación del contexto a las necesidades particulares donde intervienen dos 

pilares clave: las redes de apoyo con las que cuente el estudiante y las 

capacidades institucionales de la universidad. Desde esta perspectiva, el caso de 

estudio desarrollado nos permite identificar las necesidades particulares de la 

población estudiantil con discapacidad y las áreas de oportunidad de las 

universidades para mejorar la inclusión educativa de este grupo. Adelante se 

presenta la metodología de la investigación para realizar el estudio comparado. 

3.1. Metodología de la investigación 

Se realizó un estudio comparado entre la UNAM y la UDG con el objetivo de explorar las 

variables dependiente e independiente para el análisis del estudio (educación 

inclusiva y cooperación internacional para el desarrollo en el ámbito educativo) 

desde dos categorías de análisis: redes de apoyo y capacidades institucionales.  

Se emplearon las herramientas de grupo focal, encuesta y entrevista, para 

identificar las necesidades del estudiantado, así como buenas prácticas 

replicables de inclusión y áreas de oportunidad para mejorar en las universidades. 

                                            

88 Se eligió la metodología de comparación basada en precedentes explorados de UNESCO (1998) al 
facilitar el análisis de las actividades representativas en materia de inclusión en cada universidad.    
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Enseguida se muestran los criterios de selección de las  universidades y las 

características de los informantes clave para la recolección de datos.  

3.1.1. Criterios de selección de las universidades 

La UNAM y la UDG son instituciones que comparten rasgos muy significativos que 

propician la cooperación en diversas temáticas con otras universidades y actores.  

• Historicidad. Son dos de las universidades públicas más antiguas de México 

y América Latina, la UNAM fue fundada el 22 de septiembre de 1910, siendo 

su primer antecedente el 21 de septiembre de 1551 como la Real y 

Pontificia Universidad de México (UNAM, 2009), y la UDG el 12 de 

octubre de 1925, aunque su primera fundación como la Real Universidad de 

Guadalajara fue el 3 de noviembre de 1792 (UdeG, 2018). 

• Población estudiantil atendida. La UNAM es la universidad pública con más 

estudiantes en todo América Latina, y por ende la más poblada del país con 

una población de 356, 530 estudiantes durante el ciclo 2018-2019 (DGAE-

UNAM, 2019), mientras que la UDG es la tercera más poblada en América 

Latina y la segunda universidad con más estudiantes en México con una 

matrícula total de 287,760 relativa al ciclo 2018-2019 (CGCE- UDG, 2019).  

• Referentes regionales de inclusión educativa. Ambas universidades 

desarrollan programas, acciones y producción académica en materia de 

inclusión educativa de grupos en desventaja, como las PcD, cuyas métodos e 

instrumentos muchas veces han dado resultados positivos y son replicables.  

• Cobertura. La UNAM tiene presencia en diversos estados del país con sus 

Escuelas, Facultades, Unidades académicas, Centros de Investigación, Servicio 

Sismológico Nacional, Servicio Mareográfico Nacional, Red Universitaria de 

Observatorios Astronómicos, así como en once sedes extranjeras.89 Por otro 

lado, la UDG tiene cuenta con Centros Universitarios que están divididos en 

                                            

89 Las sedes extranjeras de la UNAM se localizan en las ciudades de Chicago, Los Ángeles, San Antonio, 
Seattle y Tucson en los Estados Unidos; en Otawa, Canadá; en San José, Costa Rica; en Madrid, España; 
París, Francia; Londres, Inglaterra y Pekín, China.     
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Centros Temáticos (los que se encuentran dentro de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara, son seis), y Centros Regionales (que se encuentran distribuidos 

estratégicamente en el estado de Jalisco, son ocho); luego, el Sistema de 

Educación Media Superior cuenta con 172 planteles de bachillerato que se 

ubican en 109 municipios de Jalisco, dando una cobertura del 87% de los 

municipios de la entidad; asimismo, mediante el proyecto The University of 

Guadalajara Foundation USA la UDG tiene presencia en Los Ángeles, California 

y Chicago, Illinois en los Estados Unidos. 

3.1.2. Categorías de análisis 

Las categorías para analizar los resultados obtenidos del estudio comparado fueron:90  

• Redes de apoyo para la inclusión educativa. Se describen redes formales 

(comunidad universitaria: personal administrativo, docentes y compañeros) y 

redes informales (familiares, amigos y pares). Tales redes sociales contribuyen 

a la solución de diversas situaciones que el estudiante enfrenta durante las 

etapas de ingreso, permanencia, promoción y finalización. 

• Capacidades institucionales para la inclusión educativa. Son los recursos y 

competencias que le permiten a la universidad cumplir sus objetivos y fines 

respondiendo a las necesidades de la diversidad estudiantil que atiende; se 

expresan en políticas, programas, servicios, procesos, estrategias y acciones 

para atenderles durante su proceso de estudio.  

Como parte de la ética de la investigación, se garantizó a las personas 

participantes el anonimato y confidencialidad de la información recogida en el marco 

de los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares (arts. 15, 17, 29 y 36). Se explicitó el uso exclusivamente 

académico de los datos y la posibilidad de revocar el permiso de uso previo a la 

publicación. Cada persona dio su consentimiento informado para participar.  

                                            

90 El diseño de las categorías recuperó aspectos de los trabajos de Arechavala & Sánchez, 2017; Brogna, 
2019; Fundación Universia, 2018; Huenchuan et al., 2003; Villalobos, 2013. Para obtener más información 
sobre el diseño de la investigación, ver Anexo 2. Método de casos comparados.    
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3.1.3. Grupos focales: perfil de participantes 

En cada universidad se realizaron dos grupos focales con tres estudiantes con 

discapacidad auditiva y cuatro con discapacidad visual, dando un total de 14 

participantes: seis mujeres (M) y ocho hombres (H). Al momento del levantamiento, 

las edades de los participantes fueron entre los 18 y 46 años.  

Los programas de estudio a los que pertenecían estos estudiantes de 

licenciatura fueron de las áreas de arte, arquitectura y diseño (AAD); ciencias 

biológico-agropecuaria (CBA); ciencias económico-administrativas (CEA); ciencias 

exactas e ingenierías (CEI); ciencias de la salud (CS); y ciencias sociales y 

humanidades (CSH). Las modalidades de estudio pertenecen al sistema 

escolarizado (SE), sistema universitario abierto (SUA) y sistema universitario de 

educación a distancia (SUED). 

En la UNAM el grupo focal de estudiantes con discapacidad auditiva se 

compuso por dos hombres y una mujer, todas fueron personas con hipoacusia en 

área de CEI dentro del sistema escolarizado y ningún estudiante se conocía 

previamente.91 Por otro lado, el grupo focal con estudiantes con discapacidad visual 

estuvo conformado por dos hombres (CS-SUA; CSH-SE) y dos mujeres (CEA-SUA; 

CSH-SUED), siendo todas personas con ceguera de las cuales los dos estudiantes 

hombres se conocían previamente.  

En la UDG, todos los estudiantes pertenecían a la modalidad escolarizada. El 

grupo focal de estudiantes con discapacidad auditiva se conformó por tres personas 

que no se conocían de antes: una mujer con hipoacusia (CS), así como un hombre 

(CS) y una mujer sordos (CEA). Por otro lado, el grupo focal con estudiantes con 

discapacidad visual se conformó por cuatro personas ciegas que se conocían 

previamente: una mujer (CS) y tres hombres (AAD; CEA; CSH) (ver Tabla 11).  

 

                                            

91 Para ambas universidades llamaremos “modalidad escolarizada” al sistema presencial de estudios en 
licenciatura, aunque en la UNAM esta modalidad se llama Sistema Universitario Escolarizado (SUE).    
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Tabla 11. Grupo focal a estudiantes con discapacidades sensoriales en UNAM y UDG, por sexo. 

 UNAM UDG Total 

Sexo H M H M H y M 

Auditiva 2 1 1 2 6 

Visual 2 2 3 1 8 

Total 4 3 4 3 14 

Fuente: elaboración propia. 

 Posteriormente, en la UDG se realizó un grupo focal con cinco docentes que 

se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades (CUCSH Belenes). Se tuvo la participación de cinco docentes (dos 

mujeres y tres hombres), de los cuales tres profesores de la Licenciatura en 

Relaciones Internacionales en el CUCSH Belenes, una profesora del 

Departamento de Administración del Centro Universitarios de Ciencias Económico 

Administrativas (CUCEA), y otro profesor de la Licenciatura en Derecho en el 

Centro Universitarios de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH La Normal).92  

3.1.4. Encuesta: perfil de participantes 

Además de los grupos focales, se captó información mediante un cuestionario en 

línea de diez preguntas dirigido a 20 estudiantes de licenciatura en cada 

universidad. En total se tuvo una participación de 40 estudiantes con discapacidad 

cuya distribución por sexo fue equivalente entre hombres (H) y mujeres (M).93 

La población participante estaba adscrita a distintas modalidades de estudio. 

Los estudiantes encuestados de la UNAM 14 pertenecían a SE (6H:8M); 4 a SUA 

(3H:1M) y 2 a SUED (1H:1M), mientras que de los estudiantes encuestados de la UDG 

estaban inscritos en la modalidad escolarizada. 

De los 20 alumnos encuestados en la UNAM, la mitad estudiaba en 

programas del área de CSH (6H:4M); cuatro de área CEI (3H:1M); dos de área CS 

                                            

92 Cabe mencionar que no fue posible realizar el grupo focal presencial con docentes en la UNAM por coincidir 
con el inicio de la pandemia de COVID-19. 
93 No se tienen datos sobre la edad de estos participantes al momento del levantamiento.    
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(1H:1M); una estudiante de área CBA y tres mujeres no especificaron. Se 

identificaron ocho participantes con discapacidad motriz (4H:4M); cinco con 

discapacidad auditiva (2H:3M), cinco con discapacidad visual (3H:2M), uno con 

discapacidad psicosocial y una con discapacidad múltiple.  

De los 20 estudiantes encuestados en la UDG, nueve eligieron programas de 

estudio en CSH (3H:6), seis en CS (2H:4M), dos estudiantes hombres estudiaban 

programas de CEA, otros dos estudiantes hombres en CEI y un estudiante hombre 

en AAD. Del total, 12 participantes dijeron tener discapacidad motriz (6H:6M), tres 

con discapacidad auditiva (1H:2M), tres con discapacidad visual (2H:1M) y dos 

estudiantes eligieron la categoría “otro” (1H:1M) (ver Tabla 12).94 

Tabla 12. Encuesta a estudiantes en UNAM y UDG, por sexo y tipo de discapacidad. 

 UNAM UDG Total 

Sexo H M H M H y M 

Auditiva 2 3 1 2 8 

Visual 3 2 2 1 8 

Motriz 4 4 6 6 20 

Psicosocial  1 - - - 1 

Múltiple - 1 - - 1 

Otro tipo - - 1 1 2 
Total 10 10 10 10 40 

Fuente: elaboración propia. 

Para la selección de la población informante clave se realizó un muestreo 

no probabilístico por conveniencia. Los resultados de los grupos focales y de la 

encuesta arrojan valiosos hallazgos y recomendaciones que deben de ser 

entendidos en este contexto, sin representar a la población estudiantil con 

                                            

94 Las respuestas en la categoría “otro” se asocian con alguna deficiencia orgánica o enfermedad.    
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discapacidad de cada universidad. En ambas universidades hubo una presencia 

mayor de estudiantes con discapacidad motriz y sensoriales (auditiva y visual).95  

3.2. Redes de apoyo para la inclusión educativa  

A continuación, se presentan experiencias de estudiantes con discapacidad sobre 

las redes de apoyo de las que disponen en comunidad universitaria mediante los 

servicios ofertados, brindados por el personal docente y los compañeros de clase. 

3.2.1. Redes de apoyo en la comunidad universitaria 

Servicios brindados por la universidad 

Entre los estudiantes con discapacidades sensoriales consultados en los grupos 

focales de la UNAM y la UDG se hizo evidente el papel que brindan ciertas 

dependencias universitarias relacionadas con la inclusión educativa a la diversidad 

estudiantil y que operan como red de apoyo para esta población. 

En las respuestas de los estudiantes encuestados de la UNAM se detectó que 

dentro de los actores institucionales que forman parte del apoyo de estudiantes con 

discapacidad se mencionaron a la Unidad de Atención para las Personas con 

Discapacidad (UNAPDI), la Defensoría de los Derechos Universitarios y los 

servicios de accesibilidad digital brindados en la Biblioteca Central de la UNAM. Otros 

actores mencionados fueron el Comité de Atención para las Personas con 

Discapacidad, la Sala Themis de la Facultad de Derecho y el museo UNIVERSUM.  

En las respuestas de los grupos focales en la UNAM se destacó que los 

servicios se localizan principalmente en el campus de Ciudad Universitaria de la 

UNAM. Se mencionó que el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia 

(SUAyED) la mayoría de las veces es relegado al priorizar el Sistema Escolarizado.  

                                            

95 Hubo baja presencia de discapacidad psicosocial y discapacidad múltiple. A pesar de que no hubo la 
participación de estudiantes con sordoceguera, se consultó a una egresada sordociega en UDG mediante 
una entrevista presencial para conocer su experiencia.  
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Enseguida se presentan algunos de los servicios de atención brindados por 

la universidad para la comunidad con discapacidad (ver Tabla 13). 

Tabla 13. Servicios de atención y accesibilidad a discapacidad en la UNAM. 

Año Servicios de atención Funciones 

1959 
Sala de Tiflológico para PcD 
visual en la Biblioteca Nacional 
de México 

Brindar apoyo a PcD visual mediante servicios de lectura y 
grabación automatizada, edición y amplificación de 
materiales impresos, transcripción de Braille a texto y 
viceversa, y talleres para manejo de los equipos. 

1985 

Defensoría de los Derechos 
Universitarios, Igualdad y 
Atención de la Violencia de 
Género 

Recibir las quejas individuales de los estudiantes y del 
personal académico de la UNAM por la afectación de los 
derechos otorgados por la Legislación Universitaria, realizar 
la investigación necesaria, emitir orientaciones y proponer 
soluciones a las autoridades de la Universidad. 

1998 

Centro de Orientación Educativa 
(COE) de la Dirección General de 
Orientación y Atención Educativa 
(DGOAE) 

Desde tres áreas de atención: Información, Gestión y 
Apoyo, y Orientación Especializada, el COE ofrece atención 
personalizada y grupal a estudiantes a lo largo de las 
etapas de formación y de vinculación laboral. 

2000 
Sistema de transporte interno y 
especial, Dirección General de 
Servicios Generales y Movilidad 

Brindar servicio de vehículo especial para usuarios con 
discapacidad bajo previa solicitud telefónica.  

2004 Comité de Atención para las 
Personas con Discapacidad  

Brindar capacitación y asesoría a docentes y estudiantes con 
y sin discapacidad sobre estrategias de inclusión educativa; 
organizar cada año las Jornadas de inclusión y discapacidad 
en la UNAM para el público en general.  

2005 

Servicio de información 
especializada en la Biblioteca 
Central, Departamento de 
Consulta en la Biblioteca Central 

Brindar un servicio incluyente, dirigido tanto a PcD visual 
y/o motriz mediante equipos de cómputo que cumplen con 
las especificaciones necesarias para la utilización de los 
programas informáticos especiales. 

2010 

Aula Laboratorio de Innovación 
para PcD, Dirección General de 
Cómputo y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación  

Ofrecer un Programa de becas en accesibilidad web, 
capacitación y asesoría en temas de accesibilidad web, y 
desarrollar proyectos de innovación basados en TIC para la 
inclusión, bajo demanda. 
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2013 

Unidad de Atención para 
Personas con Discapacidad 
(UNAPDI) de la Dirección 
General de Atención a la 
Comunidad (DGACO) 

Ofrecer servicios de orientación, información y apoyo a los 
universitarios que faciliten su integración a la vida 
cotidiana, para potenciar y ejercer sus capacidades, 
habilidades y aptitudes en igualdad de oportunidades. 

2015 

Centro de atención para 
personas con discapacidad "Sala 
Themis" de la Facultad de 
Derecho 

Brindar apoyo académico a PcD para realizar tareas 
escolares. La sala cuenta con softwares especializados para 
el uso de personas con discapacidad visual o motriz, así 
como una impresora en sistema Braille. 

201596 Escuela Nacional de Lenguas, 
Lingüística y Traducción (ENALLT)  

Apoyar a estudiantes con discapacidad visual para 
presentar exámenes de comprensión de lectura de inglés, 
francés, portugués e italiano en audio y Braille; se puede 
adaptar un examen accesible en otra lengua.  

2017 

Asociación Deportiva 
Universitaria del Deporte 
Adaptado, de la Dirección 
General de Deporte 
Universitario97 

Integrar a toda la comunidad universitaria con alguna 
discapacidad (motriz, visual, auditiva, intelectual, mental) 
en el equipo representativo en alguna disciplina deportiva: 
acondicionamiento físico general, basquetbol, tenis de 
mesa, natación, tiro con arco, remo, atletismo, golbol, 
fútbol (discapacidad visual). 

2017 

Dirección de Gestión Estratégica 
y Primer Ingreso de la Dirección 
General de Administración 
Escolar 

Brindar atención personalizada a los aspirantes con 
discapacidad sobre el proceso del concurso de selección a 
la UNAM y ofrecerles apoyos mediante la lectura y llenado 
de los alveolos en la hoja de respuestas, etc. 

Fuente: elaboración propia a partir de UNAPDI UNAM (2018), DGDU UNAM (2017), UNAM 
Global (2017), Brogna & Rosales (2016) y entrevistas a funcionarios universitarios.98 

Cabe mencionar que el antecedente que justificó la creación de la UNAPDI 

fue la elaboración de un Estudio diagnóstico donde se realizó el primer censo 

sobre personas con discapacidad en la comunidad universitaria y se identificaron 

                                            

96 El proyecto cerró en enero 2018, pero los exámenes han estado en uso desde marzo de 2015 con el 
examen de inglés y progresivamente se han ido adjuntando otros idiomas a lo largo de 2015.  
97 Su antecedente es la Asociación de Deporte sobre Silla de Ruedas UNAM que comenzó en 1974. 
98 Se consultó a la Dra. Guadalupe Barrena de la DDU UNAM, a la Mtra. Telma Ríos de la DGOAE, a la Lic. 
Alejandrina Zamora de la DGDU, a la Lic. Alicia Navarro de la Sala Themis, a la  Lic. Beatriz Ulloa de la 
Unapdi de la DGACO y a la Dra. Eréndira Camarena de la ENALLT.    
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las modificaciones y adecuaciones en la infraestructura de las diferentes entidades 

académicas y administrativas entre 2010-2013, como también los servicios 

ofertados a las personas con discapacidad (Ríos Condado, Celis, Robles Bárcena, 

& Bonaparte, 2013). Este ejercicio fue realizado por la Dirección General de 

Orientación y Servicios Educativos (DGOSE) de la Secretaría de Servicios a la 

Comunidad (ahora DGOAE), bajo el mandato de la Rectoría. El estudio evidenció 

las necesidades específicas de este grupo en la UNAM. 

Posteriormente, en 2016 se creó el Seminario Permanente de Discapacidad 

del Programa Universitario de Derechos Humanos como respuesta ante la 

desarticulación, el desconocimiento y la duplicidad de acciones llevadas a cabo en 

la UNAM a favor de la población estudiantil con discapacidad. La finalidad del 

Seminario ha sido facilitar espacios académicos de formación e intercambio entre la 

red de instancias y personas de la UNAM que trabajan el tema de la discapacidad. 

En el caso de la UDG entre los actores institucionales que conforman la red de 

apoyo de estudiantes con discapacidad se encuentra, principalmente, la Unidad de 

Inclusión. Los vínculos que los estudiantes establecen con esta Unidad comienzan 

desde los ajustes que ofrecen en el examen de ingreso a la universidad con el servicio 

de Intérpretes de Lengua de Señas Mexicana para estudiantes sordos; y mediante el 

Programa Universidad Incluyente que genera acciones afirmativas con becas 

económicas para estudiantes con discapacidad, de pueblos originarios y madres jefas 

de familia. Otro actor relevante es el Centro de inclusión en el Centro Universitario de 

Ciencias de la Salud (CUCS), que facilita vínculos entre docentes y estudiantes.   

Los estudiantes consultados expresaron que una importante recomendación 

hacia las Unidades de apoyo a la inclusión es organizar reuniones entre profesores y 

estudiantes previas al comienzo de los cursos semestrales, ya que este primer 

acercamiento facilita la comunicación y el consenso para diseñar cursos y planes de 

trabajo más accesibles basados en ajustes razonables. Enseguida se mencionan otros 

servicios y apoyos para la comunidad estudiantil con discapacidad (ver Tabla 14). 
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Tabla 14. Servicios de atención y accesibilidad a discapacidad en la UDG. 

Año Servicios de atención Funciones 

200599 

Área para personas con 
discapacidad visual de la 
Biblioteca Iberoamericana 
Octavio Paz 

Ofrecer servicios de enseñanza de sistema Braille a 
público en general; capacitación en tiflotecnología; 
computadoras; repositorio de libros físicos y digitales en 
formatos accesibles. 

2010 

Programa CASA Universitaria 
(Comunidades de Aprendizaje y 
Servicios Académicos) del SUV 

UDG en el Centro de 
Rehabilitación Infantil Teletón 
(CRIT) de Occidente 

Facilitar la inclusión educativa y acceso al nivel medio 
superior de jóvenes con limitaciones motoras usuarios 
de servicios del CRIT mediante el establecimiento de una 
sede del programa CASA Universitaria. Se ofrecen 
equipos de cómputo, conexión a internet y el apoyo de 
tutores asignados por el CRIT y por UDG Virtual.100 

2011 
Área de Tiflotecnia de la 
Biblioteca Pública del Estado de 
Jalisco "Juan José Arreola” 

Brindar servicios de digitalización, libros en Braille, 
conversión de libros impresos y electrónicos a formatos 
accesibles; conversión en Braille y lectura en voz alta; a 
fin de garantizar el acceso a la información y a la lectura 
a las personas con discapacidad visual. 

2014 
Área de Servicios Bibliotecarios 
para la Discapacidad Visual de la 
Coordinación de Bibliotecas 

Brindar alternativas a PcD visual en Jalisco para acceder 
a servicios bibliotecarios de la Red de Bibliotecas de la 
Universidad de Guadalajara garantizando el ejercicio del 
derecho a la información en condiciones de igualdad. 

2015 
Unidad de Inclusión del Centro 
Universitario del Sur (CUSur) 

Operar el Programa de CUSur Incluyente para fomentar 
la cultura de equidad y el respeto a la diversidad y 
discapacidad mediante procesos de acompañamiento y 
estrategias educativas (planes de ajustes razonables). 

                                            

99 Anteriormente, se llamó Área para invidentes de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz 
(Martínez Rocha, 2006). 
100 Para obtener más información sobre el Programa CASA Universitaria, consultar la liga 
udgvirtual.udg.mx/avisos/gaceta/005/files/005gacetaudgv.pdf?fbclid=IwAR2rTXL858CoSzKh0Gn2C
rjcOqu4DJ3kSwqoxMqMWXu4Z_un7LGUIFWN5HE.    
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2016
101 

Programa de apoyo para 
estudiantes sordos en 
Preparatoria 7 de la UDG 

Se brindan cursos de preparación con ajustes razonables 
(interpretación de lengua de señas y tiempo extra) 
dirigidos a jóvenes sordos egresados de secundaria a fin 
de que puedan presentar el examen de admisión a 
bachillerato UDG y continuar con sus estudios. 

2017 
Unidad de Inclusión de la 
Coordinación General de 
Extensión (CGE) 

Propiciar, orientar y fortalecer esfuerzos que promueven 
y atiendan el goce del derecho a la educación, entre 
otros aspectos, con especial énfasis a grupos en situación 
de vulnerabilidad. Implementa el Programa Universidad 

Incluyente sobre becas para estudiantes con 
discapacidad y de comunidades indígenas. 

2018 
Unidad de Educación Incluyente 
del Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud (CUCS) 

Brindar acompañamiento y gestionar recursos para que 
los alumnos con barreras para el aprendizaje puedan 
tener un trayecto académico óptimo y eficiente; 
implementar talleres para generar empatía en la 
población del CUCS sobre inclusión a la discapacidad. 

2018 
Sala de Tiflotecnología para PcD 
visual en Biblioteca del Sistema 
de Universidad VIrtual (SUV)  

Brindar atención a estudiantes y PcD, orientación a 
asesores y la comunidad en general en temas de 
inclusión y discapacidad. Ofrecer servicios de impresión 
en Braille, préstamo de equipos con lector de pantalla, 
digitalización de documentos impresos, cursos y talleres 
sobre discapacidad, Sistema Braille, LSM, etc.102  

                                            

101 La fecha oficial es 2016, pero existen antecedentes que mencionan que la primera generación 
de estudiantes sordos egresó de la Preparatoria 7 UDG en 2015. Consultar los sitios web 
udg.mx/es/noticia/egresa-de-bachillerato-grupo-de-sordos-por-primera-vez-en-mexico y 
conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=5559&id_opcion=446&op=447. 
102 Aunque ya estaba parte del servicio, formalmente se inaugura en 2018: en 2012 se adquirió el 
equipo con lector de pantalla y teclado Braille, después la impresora y Scanner y se comenzaron a 
adquirir algunos libros en Braille. Para obtener más información, consultar los sitios web 
udgvirtual.udg.mx/noticia/inauguran-ampliacion-biblioteca-udgvirtual-en-casa-la-paz y 
udg.mx/es/noticia/biblioteca-udgvirtual-espacio-incluyente-para-personas-con-discapacidad-visual.    
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2018 Defensoría de los Derechos 
Universitarios (DDU) 

Contribuir a la cultura del respeto entre las personas, 
promover y proteger los DD. HH. de la comunidad de la 
UDG, y coordinar las acciones de prevención y atención 
cuando se presenten actos de violencia. 

Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas con funcionarios universitarios.103 

Cabe señalar que en las encuestas dirigidas se le consultó al estudiantado sí 

en su experiencia universitaria habían participado en programas de movilidad 

estudiantil en otro país. A lo cual la mayoría respondió que no. Las respuestas 

revelaron que, aunque tenían interés en vivir una experiencia de movilidad en el 

extranjero, estaban indecisos por factores como el desconocimiento sobre las 

condiciones de accesibilidad en las universidades receptoras, la falta de herramientas 

en el manejo de otro idioma y el gasto económico que esto representa. 

En la entrevista que se realizó con funcionarios de la Dirección General de 

de Cooperación e Internacionalización (DGECI) de la UNAM104 se identificó que los 

programas y acciones de cooperación académica y movilidad estudiantil que 

realiza la universidad relacionados con la temática de discapacidad se desarrollan 

en el ámbito de la medicina e ingeniería, principalmente. En materia de 

intercambio y movilidad estudiantil se notó que falta un catálogo de las 

universidades en convenio que presente datos sobre las medidas de accesibilidad 

física disponible; tampoco se encontraron estadísticas sobre el estudiantado que 

realiza programas de intercambio desagregados por condición de discapacidad.105 

                                            

103 Se consultó al Dr. Dante Haro de la DDU UDG, al Mtro. Miguel Ortega de la Unidad de Inclusión, la Mtra. 
Yolanda Barraza de la Preparatoria 7 UDG, al Mtro. Jesús Calvillo , la Lic. Eneida Rendón del SUV, la Lic. 
Maribel Flores del CUCS y la Lic. Ruth Domínguez, quien inició el Programa Universidad Incluyente. 
104 Se tuvo la oportunidad de entrevistar al Dr. Alejandro Velázquez, Director de Cooperación Académica, y a 
la Dra. Gloria Ornelas, Directora de Intercambio y Movilidad Estudiantil. 
105 Se hicieron solicitudes de entrevista académica con funcionarias de la Coordinación General de 
Cooperación e Internacionalización (CGCI-UDG), análogo de la DGECI-UNAM. Lamentablemente, 
esta petición no fue atendida por motivos de la saturada agenda de dicha Coordinación. 
    

 



 

   99 

Apoyos brindados por docentes  

El grupo focal con docentes realizado en el CUCSH Belenes de la UDG permitió 

conocer los retos que la planta docente enfrenta para la inclusión de estudiantes 

con discapacidad, así como también las propuestas y soluciones que han 

desarrollado a manera de respuesta a esta situación. Enseguida se agrupan los 

principales hallazgos en el grupo focal con docentes. 

Retos para la inclusión 

A pesar de que se han ofertado cursos de capacitación a docentes en materia de 

accesibilidad de los cursos que imparten, son al menos tres retos principales para 

ofrecer una educación más inclusiva al estudiantado con discapacidad: 

1. Se comunican de manera tardía las necesidades particulares de 

estudiantes que requieren ajustes específicos en las clases, así como la 

difusión sobre los recursos con los que cuenta la Universidad para mejorar 

sus clases y ser más inclusivos. Ante ello propuso que el personal 

encargado del área de control escolar en la UDG se vincule oportunamente 

con docentes y con la Unidad de Inclusión al momento en que ingresan 

estudiantes con discapacidad; a fin de que los cursos sean diseñados de la 

mejor manera posible para responder a las necesidades específicas.  

2. Conocer los antecedentes de los estudiantes. Esto con el fin de evitar caer 

en situaciones de discriminación por desconocimiento de las necesidades 

particulares, no sólo en términos de discapacidad, sino en temas sensibles. 

Por ejemplo, la dinámica del entorno familiar y rasgos que vale la pena que 

conozcan para prevenir situaciones que perjudiquen a los estudiantes.  

3. Falta de tiempo para tomar los cursos de capacitación en materia de 

estrategias de accesibilidad e inclusión, ya que muchas veces los cursos se 

ofertan en horario de sus clases o casi al final del ciclo escolar, en vez de al 

inicio del semestre. En este sentido, se propuso que los cursos se 

implementen antes de comenzar el semestre y que en los cursos se brinden 

herramientas para generar documentos y recursos audiovisuales 

accesibles. También se dijo que el ejercicio del grupo focal es un recurso 
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muy útil para que los docentes conozcan las necesidades particulares de 

las y los estudiantes con discapacidad, así como para que tengan más 

herramientas, conozcan los mecanismos de inclusión. 

Uso y modulación de la voz 

Hay herramientas que permiten impartir clases en igualdad de condiciones. En el 

caso de estudiantes con discapacidad visual, el uso y modulación de los todos de 

voz es un recurso importante. Uno de los retos particulares en la Licenciatura de 

Relaciones Internacionales es adaptar los mapas para que el estudiantado con 

discapacidad visual comprenda e identifique de mejor manera la geografía 

internacional para contextualizar los conflictos geopolíticos. Se presenta 

enseguida el testimonio de la experiencia en adaptar el curso que tuvo un docente:  

Una de las dinámicas que han funcionado a la hora de dar la materia a cambiar los tonos 

de voz cuando doy la clase, considero que es lo que más ha captado la estudiante ciega. 

En las clases usamos muchos recursos visuales como PowerPoint y mapas, pero al 

describirlo trato de hacer énfasis con la voz. (Docente de historia de las relaciones 

internacionales, CUCSH Belenes UDG, noviembre 29 de 2019).  

Posteriormente, en el grupo focal surgió la propuesta de acudir a Radio 

UdeG Guadalajara para solicitar un curso de capacitación en temas de locución y 

radio para aprender a modular la voz, así como aprender a ser más descriptivos, 

ya que la modulación y el tono impactan y hacen diferencia en el aprendizaje del 

estudiantado. Ante esta idea un docente expresó lo siguiente: 

Las personas que estamos involucradas con estudiantes ciegos tendríamos que recibir una 

capacitación con gente que trabaja en radio porque ellos tienen mucha experiencia en la 
comunicación ante una audiencia que no está viendo. Se tendría que buscar un grupo de 

capacitación en locución con un conductor que nos brinde las técnicas de cómo ser descriptivos 

al impartir clases. (Docente de derecho, CUCSH La Normal UDG, noviembre 29 de 2019). 

Redes de apoyo de estudiantes con discapacidad 

En el grupo focal de docentes surgieron algunos comentarios relevantes sobre el 

papel de las redes de apoyo del estudiantado con discapacidad. Varios docentes 

comentaron que las familias han sido de mucho apoyo para las y los estudiantes 

con discapacidad motriz y visual, ya que han notado que las madres y los padres 
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muchas veces son quienes llevan a sus hijos a la universidad, algunos se quedan 

a esperar hasta que terminen sus clases. Se mencionó que el estudiantado ha 

tenido que superar múltiples retos para llegar al nivel de educación superior. 

Por otro lado, se dijo que los trabajos en equipo son clave para el aprendizaje 

y la inclusión. Un comentario importante al respecto que surgió fue que compartir el 

aula con compañeros con discapacidad puede verse como una ventaja competitiva 

y en el mercado laboral, en tanto los estudiantes sin discapacidad son personas 

más sensibles y cuentan con más herramientas para de incluir la diversidad, e 

incluso llegan a familiarizarse con la Lengua de Señas y el Sistema Braille.  

Oportunidades de inclusión en las Tecnología de la Información y la Comunicación 

Las tecnologías de la información y la comunicación fueron reconocidas como un 

aspecto clave para la inclusión de estudiantes con discapacidad. Particularmente, 

se habló sobre los beneficios del material auditivo para alumnos con discapacidad 

visual y de la importancia de proporcionar documentos accesibles para que los 

lectores de pantalla interpreten el texto. El siguiente comentario expresa que las 

diversas formas de aprendizaje pueden beneficiar a la mayoría del grupo: 

Los estudiantes no van a dejar de aprender porque haya diversidad en el grupo, al 

contrario. Hay que buscar videos donde el tema esté bien explicado y que pueda combinar 

la parte auditiva con la visual para que llegue a todos. (Docente de relaciones 

internacionales, CUCSH Belenes UDG, noviembre 29 de 2019). 

Asimismo, se destacó la importancia de aprovechar las plataformas 

virtuales para que el estudiantado socialice el conocimiento adquirido en el curso y 

comparta sus trabajos en formato accesible, a fin de beneficiar al grupo en 

general. La idea se ilustra en el siguiente testimonio. 

Tengo tres grupos de historia de las relaciones internacionales y cada uno tiene su grupo 

en Facebook donde les subo las lecturas. Aquí lo interesante es que en cada exposición 
ellos suben las diapositivas que hicieron y esa una de las formas que tienen para apoyarse 

entre ellos. Yo les recomiendo mucho que además de las lecturas vean documentales, ya 

que son muy elocuentes en la narración y la modulación de la voz. Les sirve mucho a 

estudiantes con discapacidad visual. (Docente de historia de las relaciones internacionales, 

CUCSH Belenes UDG, noviembre 29 de 2019). 
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Propuesta de generar una red de docentes para la inclusión 

En el grupo focal se expresó la importancia y el interés de generar una red de 

docentes interesados en la inclusión, la capacitación, el intercambio de prácticas y 

el desarrollo de trabajos colaborativos y multidisciplinarios. Se dijo que esta red 

tendría que recuperar los muchos esfuerzos que se han hecho en los últimos años 

en cada Centro Universitario, las preparatorias y otras áreas en la Universidad de 

Guadalajara para vincularlos paulatinamente. Se expresó que los profesores 

podrían generar una dinámica de comunicación donde compartan estrategias 

didácticas para aprovechar la experiencia de quienes ya han trabajado el tema.  

Por último, se destacó el interés por tener un tipo de aliciente económico 

para docentes que se están capacitando al respecto ya que esto representa 

diseñar las clases de forma distinta requiriendo más tiempo y dedicación. Se dijo 

que, si no existiese tal aliciente, entonces se espera que la infraestructura se 

transforme positivamente para poder responder a las necesidades de los 

estudiantes. Se presenta un testimonio al respecto: 

Las coordinaciones de las carreras tienen que ubicar a los docentes que tenemos 

estudiantes con discapacidad para ver de que manera podemos trabajar con ellos, 

entendiéndolo como una oportunidad para mejorar el rendimiento del grupo en general. Es 

un momento importante para proponer políticas de inclusión que vayan a los Centros 

Universitarios. (Docente del CUCEA UDG, noviembre 29 de 2019).  

Testimonios de estudiantes 

Los grupos focales realizados con estudiantes con discapacidades sensoriales 

permitieron ilustrar las barreras enfrentadas y los apoyos facilitados por el 

personal docente durante la permanencia en la universidad. En ambos casos, se 

habló de la importancia de contar con capacitación dirigida a la planta docente y 

de la autogestión estudiantil para lograr la implementación de ajustes razonables. 

En la UNAM una situación problemática que estudiantes con discapacidad 

auditiva (baja audición) mencionaron fue la limitada comunicación con algunos 

docentes en la Facultad de Ciencias (FC) debido a características personales del 
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maestro, como la modulación y el volumen de su voz, pero también con aspectos 

vinculados con rasgos elitistas. Un estudiante comentó lo siguiente: 

Hay que acercarse a los profesores si tienen una modulación de voz que de plano 

no se entiende, también hay profesores que tienen el ego muy arriba y no te 

toman en cuenta, o no toman en cuenta las consideraciones. Otros profesores pueden ser 

muy viejitos, o que hablan ruso y no pronuncian bien el español; de plano le digo a mis 
compañeros que no me voy a meter con ese profesor por más bueno que sea, porque sé 

que me va a costar mucho trabajo seguir la clase. (Estudiante hombre de CEI UNAM, 

discapacidad auditiva A, abril 13 de 2020). 

En este contexto, un estudiante coincidió con que la arrogancia de ciertos 

docentes limita seriamente la solicitud de ajustes razonables en clase:  

La mayor barrera de la Facultad es el elevado ego de profesores y bastantes 

alumnos está por las nubes, entonces, aunque no tuvieras un problema de 

discapacidad, preguntar dos veces es como de “¡Ah! No entendió”. (Estudiante hombre de 

CEI UNAM, discapacidad auditiva B, abril 13 de 2020).  

Otra estudiante dijo que falta sensibilización hacia el tema de la discapacidad 

y apoyo por parte del personal docente para generar ajustes razonables en el aula. 

Tampoco existe accesibilidad en el entorno físico, a pesar de que algunos docentes 

los requieren por su movilidad reducida. Se menciona el testimonio: 

En la FC es muy común que las personas se queden atrás en los temas, 

entonces creo que, en general, hay que ir uno mismo a preguntar al profesor y 

decirle en específico que no puedes escuchar bien, pedirle si podría repetir o usar un 

timbre de voz más alto. Depende de que nosotros lo digamos, pero el apoyo nunca viene 
por parte de la UNAM. Aunque hay profesores con problemas para caminar por su edad, los 

elevadores casi nunca se pueden utilizar porque alguien tiene que ir a abrirlos. (Estudiante 

mujer de CEI UNAM, discapacidad auditiva, abril 13 de 2020). 

Estos testimonios demuestran que son los estudiantes quienes deben 

acercarse para plantear su situación y proponer los ajustes pertinentes cuando los 

docentes en la Facultad de Ciencias de la UNAM brindan muy poco apoyo. Algunas 

estrategias para equiparar las barreras en clase que este grupo de estudiantes dijo 
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emplear son la lectura labiofacial cuando el docente habla, enfocarse en los 

recursos visuales de la clase y complementar su aprendizaje con material en línea. 

En la UDG los estudiantes sordos manifestaron que un aspecto relevante fue 

que, a pesar de que ellos puedan leer libros, muchas veces su acceso a la 

información y la comprensión de temas vistos en clase se limita porque los 

docentes desconocen que el lenguaje español escrito y la Lengua de Señas 

Mexicana no son equivalentes, ya que se requiere de una interpretación 

especializada. Una estudiante sorda compartió su experiencia: 

Me dicen “Mira, lee este libro”, entonces a veces yo no entiendo nada, por 

ejemplo, cuando están escribiendo, la información que mandan, todo eso a veces 

yo no logro entenderlo muy bien (…) Por eso es importante antes de que comience el 

semestre tener un programa con los temas que vienen y así tener oportunidad de alcanzar 

una buena calificación. ¿El responsable de esto quién es? el maestro, pero él necesita que 

le avisen que va a entrar un alumno nuevo sordo. (Estudiante mujer de CSH UDG, 

discapacidad auditiva, diciembre 12 de 2020). 

Otro estudiante concordó con el comentario anterior destacando que es 

importante que el docente y el grupo de compañeros estén informados de que van 

a recibir a un estudiante sordo y a su intérprete de lengua de señas para que 

ajusten el curso en términos de accesibilidad. 

Es necesaria la información y que los maestros conozcan quién es sordo para que 

preparen las modificaciones a su programa, y que también comenten a los compañeros 

que van a tener un compañero sordo a la par que el intérprete para que puedan tener 

accesibilidad. (Estudiante hombre de CS UDG, discapacidad auditiva, diciembre 12 de 2020). 

Los grupos de estudiantes con discapacidad visual en UNAM y en UDG 

coincidieron en que las principales barreras enfrentadas para estudiar son (1) la 

falta de disponibilidad de material en formatos accesibles y (2) el desconocimiento 

de docentes sobre la forma de atender las necesidades al impartir las clases y 

transformar documentos a formatos compatibles con lectores de pantalla. Ambos 

mencionaron que el apoyo otorgado es improvisado y ocasional, pero que existe la 

disposición de apoyar por parte de docentes. Frente a este panorama, los grupos 
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de estudiantes reconocieron que el acercamiento a los profesores es un recurso 

importante para generar propuestas conjuntas, como se menciona enseguida: 

Uno de nuestros recursos es exponerle al director y a profesores cuales son 

nuestras habilidades, capacidades y necesidades; explicar hasta donde podemos 

hacer lo que nos pide, por ejemplo, un cuadro sinóptico no lo podemos hacer. Entonces, es 

muy importante expresar de qué manera para nosotros es accesible entregar trabajos. 
(Estudiante mujer de CSH SUA UNAM, discapacidad visual, marzo 31 de 2020).  

En la UDG se mencionó la necesidad de que las indicaciones de los docentes 

sean más claras al referirse a lo escrito en el pizarrón o en la pantalla, ya que 

cuando no se especifica de lo que se está hablando por su nombre, es complicado 

seguir el contenido de la clase al ritmo que el resto del grupo colocando en especial 

desventaja a las PcD. Un estudiante ciego explicó cómo sus profesores 

implementan ajustes razonables en clase y describe las barreras enfrentadas: 

Los profesores están abiertos a mi forma de aprender y yo he propuesto los ajustes. 

Les digo que traten de decir las cosas que escriben en el pizarrón. Para calcular el 
PIB, por ejemplo, no digan “este por este y por este”, sino que digan las cantidades y así voy 

a entender más y lograr hacer un mapa mental de lo que están haciendo en el pizarrón. El 

semestre pasado tuve una profesora y con ella eran casi puras exposiciones, pero siempre 

me describía que había en el pizarrón y terminé con una calificación muy buena gracias. A 

pesar de esto, mi barrera ha sido no tener los libros, por ejemplo, leyes de sociedades 

mercantiles son textos muy amplios que no se consiguen tan fácil en Braille ni en electrónico. 

(Estudiante hombre de CEA UDG, discapacidad visual, noviembre 22 de 2019). 

Aunque la disposición de generar ajustes razonables en clase que ofrecen 

los docentes es muy positiva, se destacó la urgencia de contar con material de 

consulta especializado en formato accesible para estar en igualdad de condiciones 

que los demás. Una estudiante ciega ejemplificó cómo vive la desigualdad en el 

acceso a la información en su carrera:  

Yo no pido que me den una clase especial, pero muchos de los libros que me 

solicita el profe sobre fisiología son complejos y he tenido problemas con los 
formatos. A veces el profe no me exige todo lo que hacen, pero al momento de no poder leer 

yo sola el libro, y que alguien me lo lea en sus ratos libres, digamos que me deja privada de 
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cierta información que me termina afectando a la hora de hacer un examen y luego en el 

campo profesional. Estaría bien que las universidades contaran con material más accesible 

para nosotros y que los maestros estuvieran enterados de las necesidades. Que no sea 

como que llegas y le dices “oiga profe, ¿qué puedo hacer con este libro?” y te responda 

“pues no lo hagas y ya” o te dice “hazme una exposición”. Pues sí, pero ¿y todo lo que me 

perdí? (Estudiante mujer de CS UDG, discapacidad visual, noviembre 22 de 2019). 

Otra estudiante expresó las soluciones extrainstitucionales que ha ideado 

para compensar la falta de información accesible. Destacó que hacerlo es un 

esfuerzo adicional que le implica tiempo y que en realidad es obligación de la UNAM: 

Tengo un sistema para digitalizar las imágenes, entonces cuando me mandan los 

PDF a los que les tomaron foto lo digitalizo yo misma. No siempre es fácil porque 

hay fotos que hay que mega corregir o libros que están subrayados y es complicado que la 

computadora reconozca esas palabras o letras, pero en general ese ha sido mi método. Pero 

no vas a estar pidiendo a un compañero que le tome fotografía a un documento de 100 

páginas… ese es trabajo de la Universidad. (Estudiante mujer de CSH SUA UNAM, 

discapacidad visual, marzo 31 de 2020). 

Apoyo brindado por compañeros 

La comunidad estudiantil representa un aliado fundamental para generar soluciones 

y superar barreras en el proceso de inclusión educativa de los estudiantes con 

discapacidad. Para esto se requiere que a lo largo del curso exista un vínculo 

positivo entre cada estudiante con discapacidad y sus compañeros de clase, así 

como que el docente marque la pauta para orientar el apoyo y la cooperación entre 

el grupo. En los grupos focales de discapacidad auditiva se dijo que los compañeros 

son importantes aliados para superar las barreras de inclusión. Se presenta el 

testimonio de un estudiante con hipoacusia: 

Con mi círculo de compañeros y amigos de plano les digo “háblenme más fuerte, 
si no los escucho, perdónenme”. Les aclaro que no es necesario que me griten y 

que no se enojen. Se han mostrado comprensivos y me toman en consideración, aunque 

de repente se burlan, pero lo normal. (…) Sobretodo en alguna clase sino hubiera tenido el 

apoyo de los compañeros creo que no hubiera pasado esos cursos. (Estudiante hombre de 

CEI UNAM, discapacidad auditiva A, abril 13 de 2020). 
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Un comentario adicional manifestó que el papel del maestro resulta 

fundamental para orientar a su grupo en el apoyo a sus pares con discapacidad:  

Los compañeros a veces me explican, pero si ellos no entienden tampoco van a 

poder explicar. Aunque los compañeros tienen empatía, se les facilitaría más si 

vieran que los maestros respaldan nuestra situación, porque si ellos no ven que el maestro 

lo promueve, entonces piensan “yo tampoco”. Es un punto muy importante. (Estudiante 
mujer de CS UDG, discapacidad auditiva [hipoacusia], diciembre 12 de 2020).  

También importa que los docentes logren establecer vínculos con la idea de 

inclusión mediante los ajustes razonables y las medidas de accesibilidad con el grupo 

al momento de coordinar el apoyo y la cooperación entre estudiantes. Esto es 

relevante para evitar la desinformación y la reproducción de prejuicios sobre las 

medidas para la igualdad de oportunidades, sobretodo en condiciones de 

discapacidad no aparentes. Una estudiante con hipoacusia comparte su experiencia:  

A veces tener que pedir las cosas te hace pensarlo, a veces las personas llegan a 

creer que te están dando un privilegio porque ellos no saben si puedes escuchar y 
llega a ser muy tedioso explicarles a tus compañeros que no puedes escuchar, explicarle al 

profesor y establecer que quieres estar adelante para escuchar mejor. (Estudiante mujer de 

CEI UNAM, discapacidad auditiva, abril 13 de 2020).  

Los testimonios de estudiantes con discapacidad visual de ambas 

universidades coincidieron en que el papel de los compañeros es particularmente 

importante al equilibrar las carencias en los recursos docentes para facilitar la 

inclusión de todo el grupo. En este sentido, las habilidades sociales en los 

estudiantes con discapacidad son un recurso importante para poder desarrollarse 

en el contexto educativo. Una estudiante ciega comentó lo siguiente: 

Mis compañeros han sido mi principal apoyo porque mis profes no han sido tan 
creativos; mis compañeros la verdad sí me han ayudado a hacer cosas que a mi 

no se me habían ocurrido, me incluyen en los equipos y se aseguran de que haga las 

actividades. Han sido muy abiertos conmigo y ni ellos se han puesto en la cabeza un “no 

creo que ella lo pueda hacer”. Sí presentamos diapositivas me dicen “yo las hago y tú las 

presentas en la clase”. Literalmente, se busca la manera de incluirme en todo. (Estudiante 

mujer de CS UDG, discapacidad visual, noviembre 22 de 2019). 
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El apoyo de los compañeros mediante plataformas digitales también ha sido 

un recurso muy importante para el desempeño del estudiantado con discapacidad, 

como se comenta en el siguiente testimonio: 

El trabajo con compañeros ha sido esencial, cuando me acerco para pedirles que 

me apoyen leyendo en voz alta y grabarlos, o que me lean a distancia por chat y 

subir los audios a plataformas como Drive o Dropbox. (Estudiante hombre de CSH UNAM, 

discapacidad visual, marzo 31 de 2020).  

Aunque en los grupos focales se evidenció la importancia de los apoyos 

entre estudiantes, también se expresó que en entorno educativos más accesibles 

(en términos de infraestructura, tecnología y docencia) los estudiantes disponen 

de medios para desenvolverse con autonomía en su proceso de aprendizaje. El 

siguiente testimonio destaca la autonomía que se vive en un campus accesible: 

Llegar a una universidad donde hay guías podotáctiles me hace más 

independiente; el apoyo de maestros y el coordinador de carrera me ha 

facilitado muchas cosas, se abren muy bien a mis ideas y a cómo aprendo. 

(Estudiante hombre de CEA UDG, discapacidad visual, noviembre 22 de 2019).  

3.2.2. Redes de apoyo familiares y sociales 

En este apartado se presentan experiencias de estudiantes con discapacidad 

sobre las redes de apoyo en la familia y entre pares con discapacidad. 

Apoyo brindado por la familia 

La familia ha sido otra red de apoyo clave para los estudiantes con discapacidad. Es el 

primer vínculo de socialización de la discapacidad al momento de recibir los respectivos 

diagnósticos médicos y, posteriormente, en el proceso de estudio (ingreso-

permanencia-promoción-finalización). En los testimonios se identificaron tres factores 

que matizan los vínculos entre la familia y la condición de discapacidad del estudiante:  

1. Antecedentes familiares relacionados con la discapacidad 

2. Conocimiento previo sobre medidas para la inclusión 

3. Ubicación geográfica de la familia (si vive o no con la familia)    
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Antecedentes familiares relacionados con la discapacidad. Se evidenció que el 

proceso de apoyo es diferente en familias donde la condición de discapacidad 

respondía a antecedentes familiares, es decir, si era heredada. Esto podría permitir 

tener un conocimiento previo en el núcleo familiar sobre las medidas de apoyo, a 

diferencia de las familias donde la condición de discapacidad en los hijos e hijas era 

una situación nueva. Ahora se muestra el testimonio de un estudiante con hipoacusia: 

Yo heredé la otosclerosis de mi papá, a él lo operaron de un oído, pero perdió el 

oído del otro. No es tan fácil pagar el aparto, son 30 mil pesos por cada uno. En mi 

familia me dan bastante apoyo moral eso sí, siempre me dice, ‘acércate coméntalo y hazles 
saber para que lo consideren, al menos ‘. Siento que sí me han apoyado fuera de lo 

académico, con los estudios médicos y todo el proceso que lleva uno. Una enfermedad auto 

degenerativa es bastante desgastante. Me aconsejan que les diga a los profesores y 

compañeros, no a todos ni irlo gritando, pero sí a quienes sean necesarios. (Estudiante 

hombre de CEI UNAM; discapacidad auditiva B, abril 13 de 2020).  

Se hizo explícito que el contar con aparatos o intervenciones médicas 

implica un gasto extra para la persona con discapacidad, lo que muchas veces es 

subsanado por la familia. Esta situación pone en especial desventaja a quienes no 

cuentan con medios para pagar este tipo de apoyos.  

Conocimiento previo sobre medidas para la inclusión. Las experiencias de 

inclusión educativa que viven estudiantes con discapacidad refieren al grado de 

información y conocimiento que tienen las familias sobre las medidas para la 

inclusión. En familias con mayor cercanía al tema de apoyos y ajustes requeridos, 

las soluciones se identificaron más naturalmente que en los núcleos ajenos a la 

discapacidad.106 Se presenta la experiencia de una estudiante: 

Mi familia fue realmente vital, pero desconocían muchas cosas. No sabían 

realmente cómo enfrentarse a la situación. Me apoyaron, pero no tenían una 

profunda de cómo es tener una discapacidad. Mi mamá fue la que casi siempre iba a la 

                                            

106 En un grupo focal realizado en octubre de 2019 con estudiantes sordos de la Preparatoria 7 de 
la UDG se identificó que, cuando venían de familias sordas hablantes de Lengua de Señas 
Mexicana, el apoyo ocurría de forma genuina por compartir una cultura lingüística y comunicativa. 
Este grupo no se reportó en la metodología porque la investigación se enfoca en el nivel superior.    
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escuela para decirles a los profesores, yo fui la clase de niña tímida que no le gustaba 

alzar la voz. (Estudiante mujer de CEI UNAM; discapacidad auditiva, abril 13 de 2020).  

Otros testimonios mostraron que frecuentemente las familias no sabían de 

qué manera apoyar a sus integrantes con discapacidad, aunque existía la intención: 

A mí sí me hacían sentir culpable de mi discapacidad. Cuando era chiquito le 

subía mucho a la tele y llegaba alguien para bajarle y me decía ‘tienes que 
entrenar tu oído, tienes que hacer ejercicios auditivos‘, pero por más que me esforzara, no 

se iba a poder y menos con el tipo de hipoacusia que tengo. Eso se prolongó en el 

ambiente familiar, hasta que me dieron el diagnóstico oficial. (Estudiante hombre de CEI 

UNAM; discapacidad auditiva A, abril 13 de 2020).  

Ubicación geográfica de la familia. Se identificó que el apoyo por parte de las 

familias se manifiesta, principalmente, en los ámbitos emocional, moral y económico, 

tanto para los estudiantes con discapacidad que vivían en el mismo hogar que su 

familia o de forma independiente. Se muestra el testimonio de una estudiante ciega: 

Actualmente, no vivo con mi familia. Pero yo creo que en cierto modo antes sí fue 

fundamental porque el carácter de no quedarme con dudas lo heredé de mi papá. 

En ese modo si tuvo que ver mi familia, me apoyó mucho el tiempo que viví con ellos. Igual 
no saben de computadoras ni de celulares, pero en lo que ellos podían si me ayudaban 

para que pudiera ir bien en la escuela. (Estudiante mujer en CS UDG, discapacidad visual, 

noviembre 22 de 2019).  

  Otra estudiante con ceguera expresó que su familia fue de sumo apoyo para 

enfrentar los momentos difíciles en el primer semestre de la universidad. 

Mi familia me ha apoyado y han sido una parte muy importante para seguir porque 

llegó un momento en el que quise tirar la toalla empezando en la UNAM, era muy 

frustrante, desesperante y estresante. Mi familia fue un gran apoyo en todos los sentidos. 

(Estudiante mujer de CSH en SUED UNAM; discapacidad visual, marzo 31 de 2020).   

Un testimonio expresó que la familia desarrolló mecanismos para apoyar emocional 

y académicamente el desempeño universitario de la estudiante ciega:     

Mis primas ya tienen varios ajustes y medios de adecuación; desde su vida 

cotidiana, sin marco teórico, ellas ya desarrollaron estrategias. Entonces mi familia 
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está muy involucrada, no sólo en la parte moral sino en el proceso de aprendizaje. 

(estudiante mujer en CS en SUA UNAM; discapacidad visual [ceguera], marzo 31 de 2020).       

A partir de estos testimonios se ha evidenciado que el papel de la familia es 

fundamental por configurar una red de apoyo efectiva para la persona con 

discapacidad. La familia contribuye a identificar los apoyos necesarios para mejorar 

las condiciones de inclusión en esferas de la vida como la salud y la educación. El 

reto en el acceso a la educación en igualdad de condiciones es distinto para quienes 

viven en una familia que cuenta con conocimiento sobre apoyos y ajustes razonables, 

así como que dispone de recursos económicos y morales para facilitar acceso a otros 

medios y servicios de apoyo para el desarrollo personal.  

Redes de apoyo entre pares  

En la encuesta se preguntó a estudiantes con discapacidad de ambas 

universidades qué tan de acuerdo estaban con la idea de el trabajo con otros 

estudiantes universitarios ha sido relevante para su inclusión en la universidad, 

particularmente, mediante colectivos, agrupaciones o redes estudiantiles. Frente a 

esto, la mayoría contestó estar totalmente de acuerdo o de acuerdo (30/40). 

Entre las respuestas sobresalió que las agrupaciones permiten una 

cooperación entre la comunidad estudiantil al favorecer la información, la 

comunicación, la convivencia y el conocimiento sobre la discapacidad. Se dijo que el 

trabajo vinculado a la discapacidad en colectivos con otros estudiantes representa un 

medio útil para construir propuestas para tener espacios de apoyo más inclusivos, 

expresarse y mejorar la accesibilidad en la universidad. Se presenta la justificación 

que hizo un estudiante sobre la relevancia que tiene el trabajo con otros estudiantes: 

El conocimiento de opciones, el manifestar de conflictos y la búsqueda de 

soluciones, se puntualizan de mejor manera cuando un grupo enfocado en un 

determinado fin comienzan a dar cuenta de los problemas y soluciones que se les presentan. 

(Estudiante hombre de AAD UDG, discapacidad visual).  

Otro aspecto mencionado fue la utilidad del apoyo por parte de compañeros 

para socializar e intercambiar diferentes experiencias de vida relacionadas con la 
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discapacidad: aprendizajes, oportunidades, retos y limitantes. Generalmente, las 

relaciones y la autogestión de propuestas entre estos grupos se tejen fuera de los 

espacios universitarios mediante herramientas y plataformas virtuales como 

WhatsApp, Facebook, webinars o videollamadas. Así, existe mayor flexibilidad 

para abordar temáticas y problemáticas particulares sobre la discapacidad. El 

siguiente testimonio muestra la importancia que tuvo el intercambio en grupos de 

estudiantes con discapacidad para transformar la valoración de su discapacidad: 

Creo que la existencia de grupos de estudiantes es vital para tener organismos 

que no se encuentren a merced de seguir los lineamientos de la universidad para 

garantizar su existencia y, por ende, sean espacios donde se pueda expresar libremente 

las situaciones a las que debemos enfrentarnos como estudiantes. La percepción que tenía 

de mi propia discapacidad ha sido completamente transformada luego de tener contacto 
con ellos. (estudiante mujer de CEI UNAM, discapacidad auditiva).  

El trabajo estudiantil mediante colectivos, agrupaciones o redes de estudiantes 

es relevante para la difusión de la inclusión educativa, la toma de conciencia y el 

empoderamiento de la comunidad estudiantil con y sin discapacidad. Sin embargo, el 

alcance de estos esfuerzos es limitado. Al no estar institucionalizados, estos grupos 

dependen del relevo intergeneracional y del tiempo disponible que la comunidad 

estudiantil le dedica a la par de seguir con sus actividades curriculares. Es innegable 

que una buena práctica para garantizar su permanencia requiere de vías 

institucionales y acciones formales a lo largo del tiempo para generar hechos 

concretos que permitan realmente la inclusión de la discapacidad en la universidad.107 

3.3. Capacidades institucionales para la inclusión educativa 

Las capacidades institucionales para la inclusión refieren a las competencias y 

recursos que las universidades tienen para atender y potenciar el desarrollo de 

                                            

107 Las respuestas que estaban en contra de la utilidad del trabajo en colectivo con estudiantes que 
viven con discapacidad (7/40) señalaron que parte de sus limitantes es la falta de difusión de estas 
iniciativas generando que pierdan presencia y que las propuestas rara vez entran en los objetivos 
de la política universitaria. Quienes expresaron no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con la 
relevancia del trabajo en colectivo de estudiantes con discapacidad (3/40) dijeron desconocerlo.    
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estudiantes con discapacidad. Estas se traducen en políticas, programas, acciones, 

servicios, mecanismos y estrategias de atención a estudiantes con discapacidad 

durante las etapas de ingreso, permanencia, promoción y finalización de estudios.  

En la práctica institucional se identificaron nueve prácticas para la inclusión 

que contribuyen a la cadena de accesibilidad en el entorno educativo y, por ende, al 

fortalecimiento de las capacidades institucionales en las universidades. Estas 

prácticas se sistematizaron en fichas dentro de siete apartados temáticos. Dichas 

prácticas fueron desarrolladas en la UNAM y en la UDG, como también en 

universidades extranjeras que han colaborado con las universidades mexicanas en 

proyectos, grupos de trabajo y conferencias.  

La selección de las nueve prácticas se debió a que su implementación en 

los contextos de origen ha mejorado las condiciones de inclusión al reducir 

barreras frecuentes enfrentadas en el proceso de estudio del alumnado con 

discapacidad. Tales barreras se presentan en muchos contextos, de ahí que el 

intercambio y la adaptación de estas prácticas puede contribuir a generar entornos 

más incluyentes para estudiantes con discapacidad en otros espacios. Cabe 

señalar que no existe un número limitado de capacidades institucionales para la 

inclusión al depender de las necesidades, recursos y barreras particulares.  

Apartados temáticos Prácticas positivas para la inclusión 

Normas y valores institucionales de inclusión Política institucional de inclusión en la UDG 

Instrumentos para identificar estudiantes con 
discapacidad Taller medición de la discapacidad UNAM - CEPAL 

Ajustes razonables para la admisión y 
permanencia  

Taller de formación de lectores de examen de ingreso 
en la UDG 

Medidas de igualación mediante becas 
económicas 

Programa de estímulos económicos a estudiantes con 
discapacidad en la UDG 

Acciones para fortalecer capacidades de 
inclusión en la comunidad universitaria  

Taller estrategias de fortalecimiento a redes de 
estudiantes con discapacidad 
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Stand de inclusión en expo universitaria, Universidad 
Nacional de La Plata 

Tomadores de notas, Universidad de Siracusa 

Guías dirigidas al personal para apoyar prácticas 
inclusivas, Universidad de Leeds 

Estrategias para el intercambio de prácticas y 
la movilidad estudiantil  

Práctica programa internacional Diálogos sobre 
Discapacidad 

3.3.1. Normas y valores institucionales de inclusión 

Las normas y valores institucionales de inclusión sientan la base de una cultura de 

inclusión en la universidad. Dicha normativa basada en el derecho a la educación 

inclusiva se materializa en reglamentos y políticas que promueven la inclusión de 

la diversidad estudiantil en la institución. Una buena práctica en la materia es la 

Política Institucional de Inclusión de la Universidad de Guadalajara (ver Ficha 1). 

Ficha 1. Política institucional de inclusión en la UDG. 

Nombre de la práctica Política Institucional de Inclusión en la UDG 

Tipo y nivel de práctica Tipo: política ; Nivel: práctica innovadora 

Institución ejecutora Universidad de Guadalajara 

Otros actores  Coordinación General de Extensión y Rectoría General de la UDG 

Objetivo 

“Promover la inclusión y la equidad en todas las actividades y espacios 
universitarios para garantizar el desarrollo de todos los miembros de la 
comunidad universitaria, sobre todo de quienes, por razones económicas, 
alguna discapacidad, origen étnico, lengua o nacionalidad, género o 
preferencias sexuales, o cualquier otra causa, han sido vulnerados.” 
(Consejo General Universitario UDG, 2018: 14). 

Temporalidad/ubicación 18 de diciembre de 2018 en Universidad de Guadalajara, Jalisco, México. 

Descripción 
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La propuesta inicial de esta política surgió en la Unidad de Inclusión en la Coordinación General de 
Extensión de la UDG. Su finalidad es fortalecer la cultura de inclusión en la universidad, Impulsar la 
accesibilidad universal y la no discriminación en la normatividad universitaria, así como promover 
contenidos específicos para sensibilizar a la comunidad universitaria en materia de derechos 
humanos, interculturalidad e inclusión de la diversidad. La política de inclusión funge como un 
elemento complementario al Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030 de la UDG.  

Información de contacto: 

Unidad de Inclusión- UDG: Mtro. Noé González Gallegos, Titular de la Unidad de Inclusión, +52 1 33 
3134 2222 ext. 11723. Sitio web: cge.udg.mx/directorio/categoria-de-directorio/unidad-de-inclusion. 
Av. Hidalgo 919 Col. Centro, Guadalajara Jalisco, México. 

3.3.2. Instrumentos para identificar estudiantes con discapacidad  

Desde un modelo de educación inclusiva, las adecuaciones de tipo físico, social, 

tecnológico y didáctico del entorno educativo ocurren en función de las necesidades 

del estudiante, es decir, el entorno educativo se ajusta al estudiante y no al revés. 

De ahí que conocer a la población con discapacidad en las universidades es de 

suma importancia para identificar y responder a las características del estudiantado. 

Carecer de esta información imposibilita contar con un diagnóstico puntual de las 

necesidades de la comunidad estudiantil y, por ende, genera un diseño de política 

universitaria (o política de inclusión) que no se ajusta a la realidad. Por ello conocer 

las características de la población con discapacidad es un primer paso para el 

diseño e implementación de políticas universitarias inclusivas. 

Tanto en la UNAM como en la UDG se cuenta con mecanismos para 

identificar a la población estudiantil con discapacidad. La identificación de este 

grupo se hace mediante diversas vías, principalmente, a través del cuestionario de 

ingreso a la universidad, del registro del examen de admisión con ajustes 

razonables o de programas de becas (en el caso de la UDG). 

Contexto estadístico de la población estudiantil con discapacidad 

Por un lado, la UNAM es la universidad con la mayor matrícula de América Latina, 

ocupando el primer lugar a escala nacional con una población de 356, 530    
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estudiantes durante el ciclo 2018-2019 (DGAE-UNAM, 2019). La cifra oficial sobre 

discapacidad reportada en 2012 fue de 287 estudiantes con discapacidad a partir de 

un total de 324, 000 estudiantes (Brogna & Rosales, 2016); se calculó durante 2012 

cuando la Secretaría de Servicios a la Comunidad, en coordinación con la 

DGOSE, realizó el primer censo de PcD en la comunidad universitaria, y el único 

hasta ahora. Tal esfuerzo también incluyó una encuesta sobre infraestructura y 

servicios de apoyo especiales (Ríos, Celis, Robles, & Bonaparte, 2013).  

Recientemente, la UNAPDI obtuvo la cifra más actualizada sobre 

discapacidad al hacer una depuración de las bases de datos históricas desde 

2010 hasta la actualidad proporcionadas por la Dirección General de Acceso 

Escolar (DGAE) de la UNAM; lo que se hizo fue eliminar aquellos números de cuenta 

inactivos por egreso o desvinculación y dejar los datos vigentes relativos a la 

discapacidad. Con este ejercicio se identificaron 748 estudiantes con discapacidad 

de un aproximado de 360, 000 estudiantes.108  

Por otro lado, la UDG es la segunda universidad con más población estudiantil 

en el país. Su matrícula del ciclo 2012-2013 fue de 103,180 estudiantes y de este 

total se identificaron 82 estudiantes con discapacidad, mientras que del ciclo 2018-

2019 fue de 287, 760 estudiantes (CGCE-UDG, 2019).109 De esta cifra se identificó 

un total de 3,067 estudiantes con discapacidad (ver Tabla 15). 110 

Tabla 15. Población con discapacidad en UNAM y UDG, varios ciclos escolares. 

 UNAM (2016) UNAM (2019) UDG (2013)111 UDG (2019) 

                                            

108 La UNAPDI ha puesto en marcha el Sistema de Atención a Personas con Discapacidad, que es una 
plataforma donde se ha recabado la información del Set Corto del Grupo de Washington mediante llamadas 
telefónicas, mensajes de texto y correo electrónico con la población estudiantil de la UNAM (nivel medio-
superior, licenciatura y posgrado); los resultados validados por la UNAPDI al 27 de julio de 2020 muestran 
que en la UNAM hay 748 estudiantes que respondieron el cuestionario señalando tener “alguna dificultad”, 
“mucha dificultad” o  “no poder en absoluto” realizar actividades básicas (ver Anexo 1). Del total de 
estudiantes con discapacidad. ocho se encuentran en nivel medio superior, 556 en licenciatura y 183 en 
posgrado. La información continúa en validación, posteriormente será pública. 
109 Las cifras consideran la población estudiantil de nivel medio superior, pregrado y posgrado. 
110 La base de datos en UDG se desagregan por nivel y sistema educativo (CGCE-UDG, 2019). 
111 La matrícula estudiantil en UDG (ciclo 2012-2013) considera los niveles de pregrado y posgrado.    
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Ciclo escolar 2012-2013 2018-2019 2012-2013 2018-2019 

Población total  324,000 356,530 103,180 287,760 

Pobl. con discapacidad 287  748 82 3,067 

Elaboración propia a partir de UNAPDI-DGACO, 2020; CGCE-UDG, 2013 y 2019; DGAE- 
UNAM, 2019; Brogna & Rosales, 2016. 

Instrumento para identificar estudiantes con discapacidad en la UDG 

La UDG cuenta con datos estadísticos públicos, actualizados y desagregados por 

condición de discapacidad y por centro universitario. Llevar este registro es 

relevante porque visibiliza la presencia de esta población y orienta en la 

adecuación del entorno. El cuestionario en la solicitud de ingreso a licenciatura 

contiene dos preguntas de opción múltiple que contribuyen a identificar a la 

población con discapacidad y los apoyos técnicos que requieren (ver Ilustración 7).  

Ilustración 7. Preguntas de discapacidad en solicitud de ingreso a licenciatura UDG. 

 

 

 

Fuente: sitio web http://tramitepi.escolar.udg.mx/RegistroPI/ del SSIAU UdeG. 
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A pesar de esta valiosa acción por identificar a los estudiantes con 

discapacidad y los dispositivos utilizados, resulta importante revisar el tratamiento 

conceptual para preguntar la condición de discapacidad, ya que se alude a la noción 

de “capacidad diferente”, misma que invisibiliza las deficiencias personales y las 

barreras del entorno enfrentadas por esta población.112 Cabe mencionar que en julio 

de 2020 la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UDG creó un grupo de 

trabajo para actualizar las preguntas del cuestionario vinculadas a la discapacidad. 

Instrumento para identificar estudiantes con discapacidad en la UNAM 

En la UNAM la cifra oficial de estudiantes con discapacidad corresponde a 2012; esta 

que resultó del Estudio Diagnóstico a cargo de la Secretaría de Servicios a la 

Comunidad en coordinación con la DGOSE.113 De acuerdo con Ríos Condado et 

al. (2013), el Estudio Diagnóstico permitió: 

Elaborar el primer censo sobre personas con discapacidad en la comunidad universitaria (…) 

[como también] identificar las modificaciones y adecuaciones llevadas a cabo en la 

infraestructura de las diferentes entidades académicas y administrativas en los últimos cuatro 

años, así como, los servicios que ofrecen a las personas que presentan alguna discapacidad 

(Ríos Condado et al., 2013: 4). 

Posterior al levantamiento de 2012 no hubo un seguimiento ni presentación 

de las cifras oficiales de estudiantes con discapacidad en la UNAM. Frente a esta 

carencia de datos, diversas dependencias universitarias se dieron a la tarea de 

diseñar e implementar cuestionarios para conocer a la población estudiantil con 

discapacidad. Algunos avances son los realizados por la DGOAE, la Facultad de 

Estudios Superiores Aragón (FES Aragón) y la Escuela Nacional de Trabajo Social 

(ENTS). Tales acciones se desarrollaron de manera aislada y sin seguir una 

metodología que permita la comparabilidad entre sus resultados.  

                                            

112 El cuestionario del registro de solicitud de ingreso a licenciatura de la Universidad de Guadalajara se 
consultó en la página del Sistema Integral de Información y Administración Universitaria de la UDG 
http://tramitepi.escolar.udg.mx/RegistroPI/. 
113 Para obtener más información del Estudio Diagnóstico, ver Ríos Condado et. al. (2013).    
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Con este antecedente, y considerando la necesidad de contar con un 

cuestionario basado en el enfoque de DD. HH. para identificar a la población con 

discapacidad en la UNAM, en 2018 se optó por desarrollar un instrumento. Para 

ello, se desarrolló una práctica de cooperación técnica entre el Centro 

Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) de la Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL) y la UNAPDI de la UNAM (ver Ficha 2).  

Ficha 2. Taller medición de la discapacidad en la UNAM.   

Nombre de la práctica Taller medición de la discapacidad en la UNAM 

Tipo y nivel de práctica Tipo: actividad (Taller) y herramienta; Nivel: buenas práctica replicada 

Institución ejecutora UNAPDI de la UNAM y CELADE de la CEPAL.114 

Otros actores  Representantes de Direcciones, Facultades de la UNAM y colectivo estudiantil .115 

Objetivo 
Diseñar un instrumento para identificar a la población estudiantil con 
discapacidad en la UNAM y conocer sus necesidades educativas. 

Temporalidad/ubicación 5 al 7 de septiembre de 2018 en Ciudad Universitaria, UNAM, México. 

Descripción 

Se llevó a cabo un taller de cooperación técnica facilitado por la CEPAL dirigido a personal técnico y 
administrativo de la UNAM para diseñar un instrumento de medición de la discapacidad en la UNAM. 
Dicho cuestionario se basó en la metodología del Grupo de Washington de la oNU para identificar a la 
población estudiantil con discapacidad y conocer sus necesidades. La cooperación técnica permitió a la 
UNAM contar con un instrumento de calidad para identificar y conocer las características de la población 
con discapacidad. La capacidad institucional desarrollada mediante el instrumento de medición 
constituye un avance para la inclusión al generar información que fortalece el diseño de políticas 
universitarias incluyentes, y para permitir distribuir el presupuesto según necesidades.   

A partir de esfuerzos previos se diseñó un cuestionario para conocer los indicadores (ver Anexo 1): 

                                            

114 Ver nota “La UNAM, líder en atención a personas con discapacidad”, Gaceta UNAM (UNAM, 2018). 
115 Participaron representantes de la DGACO, Dirección General de Salud (DGAS), DGAE, DGOAE, 
Dirección General de Obras y Conservación (DGOC), Facultad de Arquitectura, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, Facultad de Filosofía y Letras, FES Aragón, ENTS y de la REED UNAM.    
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• Número de PcD, por edad y sexo 
• Tipo  de discapacidad  
• Grado de discapacidad 

• Barreras físicas y sociales enfrentadas  
• Apoyos técnicos de aprendizaje requeridos 
• Características socioeconómicas 

Como estrategia de sostenibilidad de la práctica, se involucró a entidades encargadas de implementar 
el cuestionario de ingreso. Los resultados del instrumento continúan en desarrollo.116 

Información de contacto: 

UNAPDI-UNAM: Mtra. Claudia Peña Testa, Titular de la UNAPDI, unapdi@dgaco.unam.mx, 
unapdi.unam.mx/ 

3.3.3. Ajustes razonables para la admisión y permanencia  

Los exámenes de ingreso son un requisito común en las universidades para 

incorporarse como estudiante. En general, los exámenes de ingreso contienen 

secciones con preguntas de opción múltiple sobre distintas áreas de conocimiento 

que se deben resolver en un lapso de tiempo determinado. Los exámenes de 

ingreso en la UNAM son de 120 preguntas, mientras que son de 175 en la UDG.  

Tanto en la UNAM como en la UDG existen opciones para la implementación de 

ajustes razonables dirigidos a aspirantes con discapacidad; tales ajustes se realizan 

en función del tipo de discapacidad y de los apoyo requeridos al momento de realizar 

el examen de ingreso. El servicio de lectores de apoyo para personas con 

discapacidad visual y el servicio de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana para 

estudiantes sordos se pueden facilitar bajo previa solicitud. Para estudiantes con 

discapacidad o limitante de tipo motriz se buscan espacios físicos y mobiliarios 

accesibles. Asimismo, se ofrece apoyo en el llenado de la hoja de respuestas. Cabe 

señalar que el diseño e implementación de ajustes razonables requiere de la 

formación de la persona que facilita el ajuste durante el examen de admisión. 

Por un lado, el equipo de la UNAPDI-UNAM conformado por tres personas, 

en conjunto con personal de la DGACO, contacta a los aspirantes que reportaron 

                                            

116 Respuesta obtenida de la Plataforma Nacional de Transparencia (Folio 6440000237019: Oficio 
SPASU/DGACO/776/2019, DGACO, Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria).      
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tener alguna discapacidad en el registro virtual de admisión. La finalidad de este 

primer contacto es conocer el tipo de apoyo que el aspirante requiere para adaptar 

un ajuste razonable de acuerdo a su necesidad.  

Por otro lado, el equipo de la Unidad de Inclusión de la UDG, integrado por 

diez personas y personal de la CGE, se encarga de ofrecer e implementar ajustes 

razonables durante el examen de ingreso para aspirantes con discapacidad 

auditiva, visual, intelectual y Trastorno del Espectro Autista. Se solicita una 

constancia que acredite la discapacidad del aspirante y, en todos los casos, se les 

otorga más tiempo para responder el examen. En el caso particular de aspirantes 

con discapacidad visual, la UDG ha desarrollado una práctica positiva para formar 

al personal de apoyo en la lectura de los exámenes de admisión (ver Ficha 3).  

Ficha 3. Taller de formación de lectores de examen de ingreso en la UDG. 

Nombre de la práctica Taller de formación de lectores de examen de ingreso en la UDG 

Tipo y nivel de práctica Tipo: actividad (Taller); Nivel: práctica innovadora 

Institución ejecutora y 
coordinadora Unidad de Inclusión de la UDG 

Otros actores  Personal administrativo y docente de la UDG 

Objetivo 
Formar lectores de exámenes de ingreso para aspirantes con discapacidad 
visual capaces de implementar ajustes razonables en pruebas de admisión. 

Temporalidad/ubicación Septiembre y octubre de 2019 en la Unidad de Inclusión, UDG, México. 

Descripción 

Se llevó a cabo un taller teórico-práctico de formación dirigido a personal administrativo y docente de la 
UDG para la lectura de exámenes de ingreso e implementación de ajustes razonables dirigidos a 
aspirantes con discapacidad visual. Contar con personal capacitado para la ejecución de pruebas de 
ingreso accesibles para aspirantes ciegos o con baja visión es una capacidad institucional para la 
inclusión de estudiantes con discapacidad que incrementa su posibilidad de acceso. Asimismo, cuando el 
personal docente también desarrolla esta capacidad se puede propiciar una permanencia, promoción y 
finalización de estudios más accesible para estudiantes con discapacidad visual. 
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El taller se impartió durante cinco sesiones de cuatro horas por un maestro ciego con experiencia en la 
enseñanza inclusiva para PcD visual. El contenido del taller consistió en: 

• Temas introductorios de discapacidad y 
cultura de la inclusión 

• Orientación espacial e instrucciones a partir 
de indicaciones orales. 

• Estrategias prácticas para la lectura accesible de 
los distintos modelos de pregunta de opción 
múltiple de los exámenes de admisión. 

Recursos de apoyo utilizados: guías de los exámenes de College Board, Ceneval y Toefl, además de 
audiolibros, plastilina, limpiapipas y ábaco.  

Como estrategia de sostenibilidad se concientizó a autoridades de la UDG sobre el derecho de PcD a 
recibir ajustes razonables y la necesidad de contar con facilitadores en la lectura de exámenes.  

Información de contacto: 

Unidad de Inclusión- UDG: Mtro. Noé González Gallegos, Titular de la Unidad de Inclusión, +52 1 33 3134 
2222 ext. 11723. Sitio web: cge.udg.mx/directorio/categoria-de-directorio/unidad-de-inclusion 

Av. Hidalgo 919 Col. Centro, Guadalajara Jalisco, México. 

3.3.4. Medidas de igualación mediante becas económicas 

El contar con recursos económicos frecuentemente es un factor que posibilita el 

acceso y permanencia de los estudiantes con discapacidad ya que la condición de 

discapacidad muchas veces implica un gasto extra para quien la presenta. Dichos 

gastos se destinan a la adquisición de objetos y servicios que atienden sus 

necesidades particulares. Así, las becas económicas significan un apoyo por 

contribuir a equiparar la desigual enfrentada por esta población estudiantil  

 Desde 2015, la UDG creó el Programa Universidad Incluyente mediante el 

que brinda becas económicas a estudiantes con discapacidad a través del 

Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes con Discapacidad (ver Ficha 4). 

Ficha 4. Programa de estímulos económicos a estudiantes con discapacidad. 

Nombre de la práctica Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes con Discapacidad 

Tipo y nivel de práctica Tipo: programa (becas); Nivel: práctica innovadora 
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Institución ejecutora y/o 
coordinadora 

UDG como institución financiadora mediante el Programa Institucional 
Programa Universidad Incluyente coordinado por la Unidad de Inclusión. 

Otros actores  
Comisión Evaluadora del Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes 
con Discapacidad, integrada por personas expertas en las distintas 
discapacidades desde ámbitos de educación y salud, principalmente. 

Beneficiarios Estudiantes becarios con discapacidad de la UDG. 

Objetivo 
Incentivar el desarrollo académico de los estudiantes con discapacidad, 
mediante el otorgamiento de un estímulo económico. 

Temporalidad/ubicación Desde 2015 es una convocatoria semestral en la UDG, Jalisco, México. 

Descripción 

El Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes con Discapacidad se dirige a todos los estudiantes 
con discapacidad de nivel medio superior, carrera técnica, carrera de técnico superior, licenciatura y 
posgrado de la UDG. El estímulo económico es financiado con el presupuesto de la UDG y consiste en 
$1,200.00 pesos mexicanos mensuales durante un semestre escolar (cinco meses), lo cual 
corresponde a un monto de $6,000.00 pesos que se depositan en una sola exhibición mediante una 
tarjeta bancaria. Cuando el recurso destinado a esta convocatoria es insuficiente para el número de 
solicitudes, se recurre a dar prioridad a los promedios más altos. Los requisitos se establecen en la 
convocatoria semestral disponible en el sitio web que aparece en la información de contacto.  

Información de contacto: 

Unidad de Inclusión- UDG: Mtro. Noé González Gallegos, Titular de la Unidad de Inclusión, +52 1 33 
3134 2222 ext. 11723. Sitio web: cge.udg.mx/directorio/categoria-de-directorio/unidad-de-inclusion 

Av. Hidalgo 919 Col. Centro, Guadalajara Jalisco, México.  

Sitio web del Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes con Discapacidad: 
www.cge.udg.mx/programadeestimulos/ y cge.udg.mx/webform/programa-de-estimulos-
economicos-estudiantes-con-discapacidad 
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 3.3.5. Acciones para fortalecer capacidades de inclusión en la comunidad universitaria 

El proceso de inclusión educativa de estudiantes con discapacidad en la 

universidad requiere del fortalecimiento y de la actualización de competencias 

personales por parte de la planta docente y del personal técnico-administrativo. En 

la medida en que este grupo cuente con herramientas para gestionar la inclusión 

educativa, se brindará un mejor servicio a la comunidad universitaria.  

Cabe aclarar que dentro de los programas y estrategias de los Planes de 

Desarrollo Institucionales de la UNAM y de la UDG se aborda la capacitación y la 

actualización del personal como ámbitos prioritarios para la universidad. Asimismo, 

la formación para la atención y la inclusión de la comunidad estudiantil con 

discapacidad también está presente. Sin embargo, aunque los recursos ofertados 

en materia de inclusión pueden llegar a tener un rigor temático y metodológico de 

gran calidad, la mayoría de las veces la participación del personal docente y 

administrativo es voluntaria. Esta situación reafirma que la inclusión educativa suela 

verse desde la lupa de la caridad y relacionarse con prejuicios como pobrecito, hay 

que hacerle el favor para que estudie, lo cual supone nuevamente modelos de 

educación basados en la integración y normalización del estudiante.  

Más allá de sugerirle al lector que la inclusión sólo se puede alcanzar por la 

vía de la obligatoriedad acreditando cursos y talleres de formación, la intención es 

comunicar que una competencia que demuestre la calidad del servicio que brinda 

la universidad se refleja en los recursos con los que cuenta el personal docente y 

administrativo para atender en igualdad de oportunidades a los estudiantes. 

Durante la práctica institucional se identificaron diversos esfuerzos y acciones 

que las universidades estudiadas han avanzado en materia de inclusión. Tales 

acciones se han dado mediante talleres de formación y actualización donde 

participaron diversos actores universitarios relacionados con la cooperación 

internacional para el desarrollo en la educación y la inclusión a la discapacidad. 

Enseguida, se detallan tales experiencias por universidad y se describen las prácticas 

desarrolladas para el fortalecimiento de capacidades institucionales de inclusión.  
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Experiencia UNAM: fortalecimiento de redes de estudiantes con discapacidad 

En octubre 10 y 11 de 2019 se realizó el Primer Encuentro Internacional Políticas 

Universitarias sobre Discapacidad: Actores, Ejes e Intersecciones a cargo del 

Seminario Permanente sobre Discapacidad del PUDH-UNAM. La dinámica del 

evento consistió en la presentación de los avances que tienen universidades de 

diversos países de América Latina y España en materia de políticas y programas 

sobre inclusión de estudiantes con discapacidad. Entre las universidades 

participantes se encuentran la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de 

Lanus en Argentina; la Universidad del Rosario en Colombia; la Pontificia 

Universidad Católica del Perú; y la Universidad Pablo de Olavide, España.  

 De forma complementaria a la presentación de ponentes en el Encuentro, se 

desarrollaron dos talleres y tres mesas de trabajo simultáneos sobre diversas 

temáticas relacionadas con la inclusión educativa. Los temas de los talleres fueron 

estrategias de fortalecimiento a redes de estudiantes con discapacidad, estrategias 

institucionales de detección y medición de la discapacidad en IES. Las mesas de 

trabajo se centraron en acciones de docencia e investigación sobre discapacidad; 

experiencias demostrativas; y aspectos prioritarios en la gestión de necesidades de 

estudiantes con discapacidad en América Latina. Se reconoce que este evento 

representa una práctica de CID en educación que contribuye a la socialización e 

intercambio de prácticas de inclusión realizadas en diversos contextos.  

Particularmente, se tuvo la oportunidad de participar en el taller sobre 

estrategias de fortalecimiento a redes de estudiantes con discapacidad durante los 

dos días del Encuentro. Esta actividad aporta un gran valor a la temática de la 

inclusión porque, como se observó en los testimonios de estudiantes con 

discapacidad encuestados, facilita la generación de iniciativas y proyectos 

conjuntos de inclusión educativa desde la voz y la gestión del mismo estudiantado 

con discapacidad (ver Ficha 5).  
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Ficha 5. Taller estrategias de fortalecimiento a redes de estudiantes con discapacidad. 

Nombre de la práctica 
Taller estrategias de fortalecimiento a redes de estudiantes con 
discapacidad. 

Tipo y nivel de práctica Tipo: actividad (Taller); Nivel: práctica innovadora. 

Institución ejecutora y/o 
coordinadora 

Seminario Permanente de Discapacidad del Programa Universitario de 
Derechos Humanos (PUDH) de la UNAM y Fundación Merced en México 
(facilitadora de Taller). 

Otros actores  
Ponentes nacionales e internacionales de academia, OSC y sector público. 
Estudiantes universitarios con discapacidad de Bolivia, Ecuador y México. 

Objetivo 
Fortalecer capacidades de organización, identificación del problema y 
generación de propuestas de estudiantes universitarios con discapacidad. 

Temporalidad/ubicación Octubre 10 y 11 de 2019 en Ciudad Universitaria de la UNAM, México. 

Descripción 

Se llevó a cabo un taller con la participación de un facilitador de Fundación Merced, una persona de 
apoyo de la UNAPDI y 14 estudiantes con discapacidad de universidades latinoamericanas.117 El Taller 
permitió que el grupo de estudiantes socializara las problemáticas que enfrentan en el entorno 
educativo y, a partir de ello, generara propuestas puntuales a realizar en sus respectivas universidades. 

El taller se impartió en dos sesiones de tres horas cada una y consistió en las siguientes actividades: 

• Analizar el papel de las redes de estudiantes con discapacidad en la educación superior, y 
• Determinar un problema compartido mediante la herramienta de árbol de problemas y objetivos. 

El problema identificado colectivamente fue la necesidad de generar habilidades en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en docentes universitarios de Bolivia, Ecuador y México para relacionarse 
asertivamente con sus estudiantes con discapacidad. El objetivo propuesto se centró en que los 
docentes reconocieran la presencia de estudiantes con discapacidad en el aula y contaran con una 
formación para incluirlos al atender sus necesidades en igualdad de condiciones que los demás. Como 

                                            

117 Los estudiantes participantes procedían de la UMSA en Bolivia; Universidad de Cuenca en Ecuador, y de 
UNAM, UDG, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y UAQ en México.    
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estrategia de sostenibilidad, los estudiantes crearon un grupo de WhatsApp para seguir en contacto e 
intercambiar futuras experiencias, retos y prácticas positivas. 

Información de contacto: 

PUDH UNAM: +52 55 5658-0004 y 05, Pino 88, Col. Villa Coyoacán, 04000, Ciudad de México, México; 
www.pudh.unam.mx/ 

Seminario Permanente de Discapacidad del PUDH UNAM: www.facebook.com/discapacidadpudh 

Fundación Merced: +52 55 19 46 0420,  Cedro 214, Sta. María La Ribera. Cuauhtémoc, 06400, 
Ciudad de México, México; fundacionmerced.org.mx/ info@fundacionmerced.org.mx 

Experiencia UNAM: Capacitación de docentes de bachillerato en la UNAM 

En febrero de 2020, la Defensoría de Derechos Universitarios de la UNAM realizó 

un Ciclo de conferencias sobre la inclusión de estudiantes con discapacidad de 

nivel bachillerato dirigido a docentes de Escuelas Nacionales Preparatorias y del 

Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. En el ciclo de conferencias se 

realizó en la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM 

participaron panelistas de tres instituciones reconocidas por sus avances en 

educación inclusiva: Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en Argentina, 

Universidad de Siracusa en Estados Unidos, y Universidad de Leeds en Inglaterra. 

En estas universidades se han desarrollado prácticas positivas para la 

inclusión de estudiantes con discapacidad mediante diferentes estrategias de 

enseñanza y aprendizaje incluyentes que tienen el potencial de ser transferibles a 

otros contextos educativos. Enseguida se describe el perfil de cada universidad y 

luego se presentan fichas que explican las prácticas de inclusión desarrolladas. 

Universidad Nacional de La Plata. Esta universidad latinoamericana es pública y se 

ubica en la provincia de La Plata, cerca de Buenos Aires, Argentina. Atiende una 

matrícula de alrededor de 100, 000 estudiantes y recibe apoyo del gobierno 
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argentino.118 Sandra Katz, académica y miembro de la Dirección de Inclusión, 

Discapacidad y Derechos Humanos de la UNLP, compartió durante la conferencia que 

en la UNLP fomentan modificaciones del contexto mediante cursos de lengua de 

señas, Braille y capacitan funcionarios, por ejemplo, al personal de seguridad que 

apoya a bajar del auto a personas con discapacidad (ver Ficha 6).119  

Ficha 6. Stand de inclusión en expo universitaria. 

Nombre de la práctica Stand “Dirección de Inclusión Discapacidad y DDHH” 

Tipo y nivel de práctica Tipo: actividad; Nivel: práctica innovadora. 

Institución ejecutora y/o 
coordinadora 

Comisión Universitaria sobre Discapacidad (CUD) de la Dirección de 
Inclusión, Discapacidad y Derechos Humanos de la UNLP. 

Otros actores  Aspirantes de licenciatura a la UNLP. 

Objetivo 
Fomentar el interés sobre temas de cultura de la inclusión y discapacidad 
en las personas participantes al Stand en la Expo UNLP. 

Temporalidad/ubicación Septiembre de 2019 en UNLP, Buenos Aires, Argentina. 

Descripción 

Desde el CUD de la Dirección de Inclusión, Discapacidad y Derechos Humanos de la UNLP se 
realizaron tarjetas postales de 15 x 18 cm, totalmente accesibles para cada persona que participó en el 
Stand de la Expo UNLP 2019.  La tarjeta contenía el nombre de la actividad y del participante en tinta y 
sistema Braille, así como un código QR para ver el video de la actividad con interpretación en Lengua 
de Señas Argentina (LSA). El material utilizado para la actividad fue: celular con tripie, espacio de 2 x 2 
metros, luz apropiada para filmar, impresora y elementos para escribir en Braille (punzón y pizarra).  

                                            

118 El limitado presupuesto con el que cuenta la UNLP ha generado que la forma en que lo distribuyen para 
resolver las necesidades sea muy artesanal: “en 2015 hubo una partida presupuestaria para todas las 
universidades argentinas y no sabíamos en qué gastar ese dinero de tan acostumbrados que estábamos en 
hacer todo sin plata” narró Sandra Katz. Ver unlp.edu.ar/comisiondiscapacidad/comision_de_discapacidad-
4944. 
119 Katz también coordina la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe de Discapacidad y 
Derechos Humanos, ver red-universidadydiscapacidad.org/.    
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El circuito de producción consistió en que la persona participante se acercaba al Stand y se colocaba 
frente a la cámara del teléfono celular. La persona participante estaba acompañada por una de las 
intérpretes oficiales de LSA de la UNLP quién, en simultáneo, interpretaba lo dicho por la persona 
mientras que esa información era grabada y subida a un canal de YouTube privado. El enlace para 
acceder al video era convertido a código QR, para luego ser impreso en la tarjeta postal. La tarjeta 
postal también contenía el nombre de la persona en sistema Braille, que fue realizado por una 
estudiante ciega de la UNLP. El  tiempo para completar todo el circuito fue de 3 minutos.120 

Como estrategia de transversalización de la temática de inclusión a la población con discapacidad, la 
CUD está integrada por un grupo interdisciplinario de representantes, las Facultades y áreas de la 
UNLP que desarrollan conjuntamente proyectos académicos, de extensión y de investigación.   

Información de contacto: 

Comisión Universitaria sobre Discapacidad de la UNLP: http://www.cud.unlp.edu.ar/ 

Dirección de Inclusión, Discapacidad y DD. HH. de la UNLP: 
unlp.edu.ar/comisiondiscapacidad/comision_de_discapacidad-4944 

UNLP: Calle 51 entre 124, C1925 La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina,  unlp.edu.ar 

Universidad de Siracusa. Es una universidad norteamericana privada en el estado 

de Nueva York, Estados Unidos. En ella se ha creado el Centro Taishoff de 

Educación Superior Inclusiva para estudiantes con discapacidad intelectual, 

principalmente (en inglés Taishoff Center for Inclusive Higher Education). Este 

programa recibe fondos públicos, por lo que los estudiantes están exentos de pago. 

La directora del Centro Taishoff, Beth Myers, compartió en la conferencia que en el 

Centro Taishoff han desarrollado una serie de prácticas y adaptaciones a los cursos 

para apoyar a los estudiantes con discapacidad. La Universidad requiere que todo 

estudiante enseñe a estudiantes con discapacidades en un programa de 

certificación dual de educación inclusiva en nivel primaria (ver Ficha 7).  

                                            

120 Ver imágenes del evento en el sitio www.facebook.com/1514039712156164/posts/2726411597585630/. 
Ver el video “Conocé a Gustavo” en el sitio www.youtube.com/watch?v=Awcvkk9ubRc&feature=youtu.be.    
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Ficha 7. Tomadores de notas. 

Nombre de la práctica Tomadores de notas 

Tipo y nivel de práctica Tipo: ajuste razonables – diseño universal para el aprendizaje                        
Nivel: práctica demostrada con éxito. 

Institución ejecutora  Taishoff Center for Inclusive Higher Education en Universidad de Siracusa. 

Otros actores  Estudiantes de licenciatura en la Universidad de Siracusa. 

Objetivo 
Maximizar el número de estudiantes beneficiados mediante el apoyo entre 
pares para la toma de notas de clase. 

Temporalidad/ubicación Semestralmente en la Universidad de Siracusa., Nueva York, EE.UU. 

Descripción121 

La práctica consiste en un esquemas de tutoría entre compañeros (apoyo entre pares) bajo el principio 
de diseño universal para el aprendizaje (DUA), donde se maximiza el número de estudiantes 
beneficiados de una misma herramienta didáctica sin implicar un costo económico. Esta práctica surge 
de la necesidad de apoyo en la toma de apuntes de clase que requieren estudiantes con alguna 
discapacidad para el aprendizaje. La solución en la Universidad de Siracusa fue hacer de la necesidad 
individual una demanda colectiva. Por ello se determinó que para cada clase tres estudiantes 
tomarían notas dos veces durante el semestre, dando como resultado que existan tres versiones de las 
notas de cada sesión que se suben a la plataforma de tareas y están disponibles para todo el grupo. 

La estrategia de sostenibilidad consiste en que el ajuste razonable de tomadores de notas no 
representa un costo económico ya que el único esfuerzo extra para el docente es asignar la tarea desde 
el primer día de clases y supervisar que los estudiantes suban sus apuntes. El ajuste es útil para todo 
el grupo, por ejemplo, cuando alguien se ausenta por motivos de salud o si se distrae durante la 
clase.122 

                                            

121 Note-takers es el título original. La Universidad de Siracusa ofrece orientación para realizar esta actividad, 
consultar el material en las páginas disabilityservices.syr.edu/students/notetaking/ 
cls.syr.edu/cls/notetakingabout.php y taishoffcenter.syr.edu/about/inclusive/. 
122 La Dra. Myers recomendó en la conferencia que los docentes compartan sus presentaciones de clase 
con los estudiantes cuidando que los documentos sean accesibles para lectores de pantalla.     
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Información de contacto: 

Dra. Beth Myers, directora de Taishoff Center for Inclusive Higher Education: +1 315 4431288, 
bemyers@syr.edu. Taishoff Center for Inclusive Higher Education: taishoffcenter.syr.edu. 

Syracuse University:  300 Huntington Hall, Syracuse NY 13244-2280; +1 315 4434058. 

Universidad de Leeds. Esta universidad británica se localiza en la ciudad de 

Leeds, West Yorkshire, Inglaterra. Su esquema de financiamiento es mixto; recibe 

apoyo del gobierno por medio de convocatorias y por la cuota que pagan 

estudiantes.123 El Grupo de trabajo del Proyecto Desarrollo de Enseñanza 

Aprendizaje Inclusiva de la Universidad de Leeds (en inglés, University’s Inclusive 

Learning and Teaching Development [ILTD] Project Working Group),124 en 

colaboración el departamento de Servicios para Discapacidad (en inglés, Disability 

Services) han desarrollado una serie de recursos digitales para la inclusión de 

estudiantes con discapacidad mediante Guías temáticas. A partir de las Guías se 

ofrece orientación especializada a otras instituciones educativas (ver Ficha 8). 

Ficha 8. Guías dirigidas al personal para apoyar prácticas inclusivas. 

Nombre de la práctica Guías dirigidas al personal para apoyar prácticas inclusivas125 

Tipo y nivel de práctica Tipo: modelo (Guías digitales); Nivel: práctica demostrada con éxito. 

Institución ejecutora y 
coordinadora 

Grupo de trabajo del Proyecto Desarrollo de Enseñanza Aprendizaje 
Inclusiva de la Universidad de Leeds. 

Otros actores  
Universidades e instituciones de educación interesadas en adaptar y 
replicar las Guías temáticas en sus contextos. 

Objetivo 
Ofrecer recursos de apoyo especializado en la enseñanza inclusiva y la 
creación de contenido digital accesible a otras instituciones educativas. 

                                            

123 El gobierno británico emite diversas vías de préstamo a estudiantes para el pago de sus estudios.  
124 Los miembros del Grupo de trabajo interdisciplinario, se pueden consultar en 
inclusiveteaching.leeds.ac.uk/embedding-inclusivity/inclusive-teaching-at-leeds/. 
125 Para conocer más sobre los recursos temáticos para la inclusión de la Universidad de Leeds, consultar 
inclusiveteaching.leeds.ac.uk/resources/.    
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Temporalidad/ubicación Permanente en la Universidad de Leeds, West Yorkshire, Inglaterra. 

Descripción 

El Grupo de trabajo del Proyecto Desarrollo de Enseñanza Aprendizaje Inclusiva de la Universidad de 
Leeds busca apoyar a personal educativo (directivo, administrativo y docente) con recursos digitales 
sobre las estrategias de inclusión educativa que ha desarrollado la Universidad de Leeds.  

Las temáticas de las Guías se presentan a continuación. 

Creación de contenido digital accesible:126  
• Fundamentos de la accesibilidad 
• Documentos y presentaciones accesibles 
• Hojas de cálculo accesibles 
• Correos electrónicos accesibles 

Creación de entornos inclusivos:127  
• Tutorías inclusivas 
• Enseñanza y aprendizaje inclusivos 

Diseño Inclusivo:128 
• Diseño de módulos y programas; 

contenido curricular; planes y 
actividades 

• Uso de Tecnologías de apoyo  
• Viajes de campo inclusivos 
• Colocación inclusiva (prácticas y empleo) 

Enseñanza inclusiva:129 
• Sesiones prácticas de laboratorio inclusivas 
• Enseñanza inclusiva en pequeños grupos 
• Conferencias inclusivas 
• Supervisión inclusiva de proyectos finales 
• Supervisión de investigadores de posgrado  
• Grabación inclusiva de conferencias  
• Entornos virtuales de aprendizaje 

inclusivos 

Desarrollo de prácticas inclusivas130 

Evaluaciones inclusivas:131 
• Diseño de evaluaciones inclusivas 
• Evaluación y retroalimentación inclusivas 
• Evaluación virtual inclusiva 

La estrategia de sostenibilidad de la práctica ocurre en dos vías. Al interior de la Universidad se cuenta 
con líderes académicos escolares para la práctica inclusiva en cada facultad de la UNIVERSIDAD DE LEEDS 
cuyo rol es promover e incorporar enfoques inclusivos al trabajar en estrecha colaboración con los 

                                            

126 Ver el sitio web digitalaccessibility.leeds.ac.uk/how-to-create-accessible-content/. 
127 Ver el sitio inclusiveteaching.leeds.ac.uk/resources/create-inclusive-environments/. 
128 Ver el sitio inclusiveteaching.leeds.ac.uk/resources/design-inclusively/. 
129 Ver el sitio inclusiveteaching.leeds.ac.uk/resources/teaching-inclusively/. 
130 Ver el sitio inclusiveteaching.leeds.ac.uk/resources/develop-inclusive-practices/. 
131 Ver el sitio inclusiveteaching.leeds.ac.uk/resources/assess-inclusively/.    
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directores de las escuelas, los directores de educación estudiantil y otros miembros del personal clave 
de las escuelas, como los estudiantes.132 Al exterior de la Universidad se oferta en diversas ferias de 
estudios el acompañamiento a otras universidades mediante las Guías temáticas. 

Información de contacto: 

Servicios para Discapacidad de la Universidad de Leeds: + 0 113 343 9711 y + 0113 343 3927, 
Chemistry West, Woodhouse Lane, Leeds, LS2 9JT, Inglaterra, disability@leeds.ac.uk  

Sitio web: students.leeds.ac.uk/info/10710/disabilityservices www.facebook.com/UoLDisabilityTeam.   

Claire Flegg, gerente de operaciones de Servicios para Discapacidad, C.J.Flegg@leeds.ac.uk   

La experiencia de la UNAM analizada se compone, por un lado, del desarrollo 

de la conferencia que organizó la Defensoría de Derechos Universitarios de la UNAM 

para la formación y actualización docente y, por otro lado, de las experiencias en 

materia de estrategias incluyentes compartidas por las ponentes de la UNLP, la 

Universidad de Siracusa y la Universidad de Leeds. Es decir, es una buena práctica 

que a su vez contiene otras prácticas positivas y replicables.  

Las experiencias de las universidades estudiadas reflejan las diferentes 

formas de generar ajustes razonables y de construir mecanismos para incluir 

estudiantes con discapacidad. Cabe recalcar que el perfil de cada universidad 

responde a contextos con diversas fortalezas y retos enfrentados. Todas las 

universidades han diseñado vías para gestionar la inclusión mediante el 

fortalecimiento de distintas capacidades institucionales, a pesar de que las fuentes 

de financiamiento varían en cada una: UNLP es pública y recibe apoyo de gobierno; 

Universidad de Siracusa es privada y recibe fondos públicos; y Universidad de 

Leeds es un esquema mixto y recibe de fondos públicos y privados.  

3.3.6. Estrategias para el intercambio de prácticas y la movilidad estudiantil 

La movilidad estudiantil es uno de los principales elementos de los procesos y 

estrategias de cooperación educativa ya que propicia la colaboración entre 

instituciones y enriquece la formación estudiantil mediante el intercambio cultural. 

                                            

132 Ver el sitio inclusiveteaching.leeds.ac.uk/embedding-inclusivity/our-academic-leads/.    
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Sin embargo, las oportunidades de movilidad e intercambio estudiantil muchas 

veces están limitadas para estudiantes con discapacidad por las barreras 

potenciales que pueden llegar a enfrentar en otros contextos.  

Según los testimonios en grupos focales y en la encuesta, los principales 

motivos por los que estudiantes con discapacidad dejan de participar en este tipo 

de oportunidades son el desconocimiento de las condiciones reales de 

accesibilidad en las universidades que ofertan programas de movilidad estudiantil 

y la falta de ajustes razonables en cursos de lenguas extranjeras que ofrece la 

universidad (que es un requisito para estudiar en países de habla no hispana).133 

Durante la práctica institucional en la UNAM se estudió el programa Diálogos sobre 

Discapacidad (en inglés, Dialogue son Disability) que consiste en una práctica de 

movilidad internacional de estudiantes con discapacidad (ver Ficha 9). 

Ficha 9. Práctica programa internacional Diálogos sobre Discapacidad. 

Nombre de la práctica Programa internacional Diálogos sobre Discapacidad 

Tipo y nivel de práctica Tipo: programa; Nivel: práctica innovadora 

Institución ejecutora y/o 
coordinadora 

King´s College London (KCL) en Inglaterra y Universidad de Delhi en la India 
(en inglés, University of Delhi) 

Otros actores  
Universidad de Humboldt de Berlín, en Alemania (en alemán, Humboldt-
Universität zu Berlin); Universidade Federal do ABC (UFABC), en Brasil; y la 
UNAM en México mediante la UNAPDI.  

Objetivo 
Articular una red internacional de universidades que cuenten con 
condiciones de accesibilidad para ofrecer programas de intercambio y 
movilidad de estudiantes con discapacidad. 

Temporalidad/ubicación Anualmente durante una semana en cada universidad participante 

                                            

133 Con la revisión documental de identificó la GUÍA DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD EN LA 
UNIVERSIDAD elaborada por Fundación Universia (FUNDACIÓN UNIVERSIA, 2018) en la cual presenta 
una lista de universidades en España que cumplen con criterios de accesibilidad para estudiantes con 
discapacidad. Para más información, contactar en becas.fundacion@universia.net.    
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Descripción 

Esta iniciativa de cooperación educativa internacional comenzó en 2013 para mejorar los procesos de 
la educación inclusiva de la población con discapacidad en el nivel superior. El encuentro dura una 
semana en la que se llevan a cabo diversas actividades en el campo universitario; talleres, 
conferencias, visitas a instituciones y organizaciones que llevan temas relativos a la educación inclusiva 
y los derechos de la población con discapacidad. Cada universidad lleva a cuatros estudiantes con 
discapacidad y a un personal de apoyo de las unidades de inclusión.134  

Año Universidades participantes Ubicación 

2013 KCL y Universidad de Delhi Londres, Inglaterra 

2014 KCL y Universidad de Delhi Delhi, India 

2016 KCL, Universidad de Delhi, Universidad de Humboldt y UNAM Londres, Inglaterra 

2017,  
2018 y 

2019135  
KCL, Universidad de Delhi, Universidad de Humboldt, UNAM y UFABC 

CdMx, México; 
Berlín, Alemania; 
Delhi, India 

Es importante diseñar estrategias para dar seguimiento al encuentro en otros espacios e incrementar 
el número de beneficiarios del programa Dialogues on Disability en el mediano plazo. Una alternativa 
para incrementar el alcance del encuentro es aprovechar las tecnologías de la información y de la 
comunicación mediante transmisiones virtuales del encuentro, mesas de diálogo y actividades donde 
estudiantes que participaron en el encuentro compartan lo aprendido con sus pares en la universidad. 

Como estrategia de sostenibilidad, se acordó que los gastos serían compartidos;  la universidad sede 
se encarga de brindar a sus invitados (estudiantes y staff universitario) el hospedaje, la manutención, 
el transporte local y la cobertura presupuestal de las actividades académicas y culturales programadas, 
mientras que las universidades visitantes las que han de cubrir los gastos de su traslado al país 
receptor, así como el seguro médico de cada una de las personas que conforman su delegación. 

                                            

134 Se pueden revisar notas de las emisiones del Programa en (UNAM, 2016) y (KCL, 2017). 
135 Debido a la pandemia de COVID-19, la emisión de 2020 se realizó de forma virtual del 7 al 8 de diciembre 
con la participación de personas de los cinco países mencionados.    
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Información de contacto: 

• Departamento de Apoyo a Discapacidad de KCL: +44 020 7836 5454, King's College London, 
Strand, Londres, WC2R 2LS, Inglaterra, www.kcl.ac.uk/disability. PhD. Lorraine Ishmael-Byers 
lorraine.ishmael-byers@kcl.ac.uk 

• Departamento de Apoyo al personal y estudiantes con discapacidades, Universidad de Delhi, 
India: Prof. Anil Aneja, OSD Nodal Officer + 91 9871495050 anil.aneja@gmail.com  www.du.ac.in 

• UNAPDI-UNAM: Mtra. Claudia L. Peña Testa, Titular de la UNAPDI, +52 1 56226666 ext. 48464, 
UNAPDI@dgaco.unam.mx, UNAPDI.unam.mx/ 

 En síntesis, este análisis permitió dar cuenta que la dinámica en que la CID se 

desarrolla en las universidades responde, principalmente, a una lógica de acciones 

derivadas de encuentros académicos, asesorías técnicas, así como de programas de 

movilidad estudiantil, intercambio académico y estancias de investigación. La 

cooperación entre universidades representa, en sí misma, una capacidad institucional 

por el potencial que el intercambio de prácticas y experiencias tiene para el 

mejoramiento y la actualización en diversos campos del desarrollo.  

Conclusiones del capítulo 

Se presentaron los resultados principales de la investigación realizada en la UNAM 

y la UDG. Por un lado, esta revisión permitió analizar las redes de apoyo de 

estudiantes con discapacidad en sus universidades y en su ámbito personal que 

les facilitan oportunidades de inclusión educativa, como también los principales 

retos enfrentados para realizar actividades en igualdad de condiciones. Por otro 

lado, se estudiaron prácticas de inclusión estudiantil desarrolladas en las 

universidades que fortalecen las capacidades institucionales para generar entornos 

educativos más accesibles y son potenciales a ser replicadas en otros contextos.  

Redes de apoyo 

En el apartado sobre redes de apoyo para la inclusión de estudiantes con 

discapacidad en la UNAM y la UDG se analizaron testimonios a partir de los resultados 

obtenidos de los instrumentos de recolección de datos. Tales resultados permitieron 

identificar acciones y proyectos en las universidades y en la esfera socio familiar    
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que han sido importantes para su inclusión y desarrollo como estudiantes, así como 

también diferentes barreras enfrentadas en el entorno educativo.  

Un primer hallazgo fue que entablar canales de comunicación entre el área 

universitaria encargada de la inclusión estudiantil, el personal docente y los 

estudiantes con discapacidad es crucial para informar sobre las necesidades y los 

ajustes necesarios, a fin de propiciar condiciones de igualdad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, todavía existe mucha desinformación sobre 

la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos. Por ello, se considera 

que un aspecto relevante son los talleres permanentes de toma de conciencia 

sobre la discapacidad y el desarrollo de herramientas para el desarrollo de cursos 

desde el diseño universal para el aprendizaje.  

Un segundo hallazgo es que los compañeros y docentes son un apoyo 

importante en entornos que carecen de medidas y recursos de accesibilidad en 

términos de infraestructura, información, tecnología y docencia. A pesar de este 

valioso apoyo, corresponde a la institución educativa brindar los medios para que 

el estudiantado con discapacidad cuente con material de estudio especializado en 

formatos accesibles y en igualdad de condiciones.  

Un tercer hallazgo es que las redes de apoyo socio familiares son un medio 

importante para la inclusión educativa al contribuir al alcance de los logros educativos del 

estudiante con discapacidad. Esto se debe a que desempeñan un papel significativo al 

fortalecer aspectos sociales, emotivos, económicos y equiparar las carencias que este 

grupo enfrenta en la universidad. Sin embargo es importante insistir en que la institución 

educativa es responsable de garantizar las condiciones de accesibilidad y no sobrecargar 

esta obligación al ámbito privado de la institución familiar.  

Capacidades institucionales 

Del apartado sobre capacidades institucionales para la inclusión de estudiantes 

con discapacidad se generaron recomendaciones por ámbito específico para 

retomar las buenas prácticas identificadas, con el fin de fortalecer las capacidades 

existentes y desarrollar otras nuevas en instituciones educativas de diversa índole. 
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A continuación, se emiten sugerencias puntuales para aprovechar y replicar las 

prácticas de inclusión educativa presentadas en otros contextos educativos. 

Normas y valores institucionales de inclusión 

La Política Universitaria de Inclusión es una práctica precursora en la materia 

dentro de las capacidades institucionales que la normativa institucional orienta. Se 

recomienda a la UDG dar más difusión de esta política en la Red universitaria, así 

como promocionar este instrumento en otras universidades, para que se tome como 

ejemplo y pueda ser adaptada a diferentes contextos (Ficha 1). Otro recurso que 

complementa este esfuerzo es un protocolo universitario de atención a la 

discapacidad, o bien, un protocolo para la inclusión de la diversidad universitaria. 

Instrumentos para identificar estudiantes con discapacidad 

Se sugiere hacer una revisión conjunta entre la UNAM y la UDG sobre los conceptos 

utilizados en el cuestionario de ingreso para privilegiar términos acordes al marco de 

derechos humanos y una metodología de medición comparable en el nivel 

interuniversitario en la región. La experiencia de la UNAM con la asesoría del CELADE de la 

CEPAL es una guía importante a considerar (Ficha 2). Asimismo, es deseable que la UNAM 

considere el ejemplo de la UDG en materia de transparencia, ya que esta institución 

presenta públicamente los datos estadísticos de la población estudiantil en la plataforma 

de forma desagregada por condición de discapacidad y por centro universitario. 

Ajustes razonables para la admisión y permanencia 

Se motiva a la Unidad de Inclusión de la UDG a seguir llevando a cabo el taller de 

formación de lectores para estudiantes con discapacidad visual, a fin de continuar 

profesionalizando a diferentes actores en Centros Universitarios y otras instancias 

de la universidad en la aplicación de esta práctica (Ficha 3). En materia de diseño 

de ajustes razonables en la lectura de exámenes de admisión, se le recomienda a 

la UNAM implementar talleres de formación de lectores para exámenes de ingreso, 

retomando la experiencia de la UDG.  

Una de las principales limitantes de la UNAM que se identificó para brindar un 

servicio de apoyo e impartición de ajustes razonables para la población estudiantil 
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con discapacidad con mayor cobertura se relaciona con el pequeño equipo que 

dispone con relación a la cantidad de estudiantes atiendidos. Por ello se recomienda 

abrir más plazas y que su modelo se replique en otros campus de la universidad a 

fin de que su esquema de trabajo se descentralice y alcance una mayor cobertura.  

Medidas de igualación mediante becas económicas 

Se sugiere a las universidades revisar periódicamente los posibles apoyos 

económicos o en especie que ofrecen fundaciones y fondos nacionales e 

internacionales en materia de inclusión, así como instancias de gobierno y 

organismos internacionales (Ficha 4). Se recomienda que la UNAM brinde un 

seguimiento personalizado y accesible a los aspirantes con discapacidad para el 

proceso de los trámites de las becas que ofertan instancias como UNAM GLOBAL, las 

oficinas encargadas en cada escuela y facultad.  

Particularmente, se pide a la FUNDACIÓN UNAM reportar el uso de los fondos que 

gestiona para la inclusión a la discapacidad ya que esta información no es pública.136  

Acciones para fortalecer capacidades de inclusión en la comunidad universitaria 

El Primer Encuentro Internacional Políticas Universitarias sobre Discapacidad: 

Actores, Ejes e Intersecciones del PUDH en la UNAM propició el cruce de agendas de 

discapacidad y educación que llevan instancias académicas, estudiantiles, 

gubernamentales y de la sociedad civil organizada en Iberoamérica. El Taller sobre 

estrategias de fortalecimiento a redes de estudiantes con discapacidad dentro del 

Primer Encuentro fue una práctica relevante de inclusión porque promueve el 

desarrollo de habilidades de estudiantes con discapacidad (Ficha 5).  

En general, se recomienda a las universidades motivar al estudiantado con 

discapacidad en la toma de conciencia sobre sus derechos mediante talleres para el 

fortalecimiento de las capacidades ya que esto les brinda las herramientas para 

evidenciar los ajustes que requiere el entorno educativo y proponer soluciones para 

alcanzarlo. Se sugiere promover las alianzas estudiantiles en pro de la inclusión. 

                                            

136 Cabe señalar que la entrevista académica que se solicitó vía correo electrónico al personal de Fundación 
UNAM para nutrir esta investigación lamentablemente fue rechazada.    
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El Ciclo de conferencias sobre la inclusión de estudiantes con discapacidad 

de nivel bachillerato que organizó la DDU de la UNAM se considera una práctica 

positiva que facilita canales de diálogo y cooperación entre docentes y 

representantes de universidades con amplia trayectoria en la inclusión de 

estudiantes con discapacidad. Las experiencias compartidas por las tres 

universidades constituyen a su vez otras buenas prácticas de inclusión:  

• Stand de inclusión en la Expo universitaria de la UNLP en Argentina es una 

práctica positiva que promueve el conocimiento sobre las formas 

alternativas de comunicación accesible de PcD y facilita un acercamiento a 

la inclusión educativa para futuros estudiantes universitarios (Ficha 6).  

• Tomadores de notas de la Universidad de Siracusa EE. UU. es una 

estrategia a partir del DUA que propicia que, al atender colectivamente una 

necesidad particular, el grupo de clase resulte beneficiado al mejorar su 

calidad de aprendizaje y desarrollar habilidades de trabajo en equipo (Ficha 7).  

• Guías dirigidas al personal para apoyar prácticas inclusivas de la Universidad 

de Leeds en Reino Unido son un recurso de apoyo especializado que se 

ofrece a otras instituciones educativas para desarrollar y fortalecer sus 

capacidades de inclusión y accesibilidad (Ficha 8).  

Movilidad estudiantil accesible 

Se identificó que el Programa internacional Diálogos sobre Discapacidad (Ficha 9) 

es una práctica que promueve el intercambio de experiencias entre estudiantes 

con discapacidad, del personal académico y técnico de apoyo. Entre las fortalezas 

del encuentro destaca que los participantes logran contrastar su experiencia con la 

de personas de contextos distintos; esto propicia una perspectiva más amplia de 

las realidades, problemáticas y prácticas positivas para alcanzar la inclusión 

educativa. Asimismo, cada participante adquirió una perspectiva amplia de las 

condiciones de accesibilidad que caracterizan a determinadas universidades, lo 

que propicia identificar futuras opciones para la movilidad estudiantil inclusiva.   
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Conclusiones y hallazgos de la investigación 

A lo largo de la investigación se buscó identificar acciones, prácticas y estrategias 

de la cooperación que fortalecen las capacidades institucionales para la inclusión de 

estudiantes con discapacidad y con ello  atender la dinámica de desventaja 

educativa que enfrentan esta población.  

Se demostró que el bajo nivel de acceso al ámbito educativo de las PcD 

frente a sus pares sin discapacidad es un tema propio de la cooperación porque la 

relación causal pobreza-discapacidad que mantiene a esta la población en una 

situación de vulnerabilidad permanente es una problemática global que requiere 

de acciones con alcance global para ser transformada. Asimismo, porque el 

desarrollo sostenible no es alcanzable si se deniegan los derechos humanos. 

A partir de esta revisión se concluye que la calidad de vida de las PcD podrá 

mejorar en la medida en que se eliminen las barreras que limitan su acceso y 

participación en el ámbito educativo. Aunque existe más de una vía para reducir las 

barreras, la cooperación internacional para el desarrollo es una herramienta que 

permite alcanzar esta transformación con mayor alcance en tanto que la exclusión 

educativa es una situación que se repite sistemáticamente en todo el mundo.  

En el primer capítulo se evidenció que los mayores retos para alcanzar el 

derecho a la educación de las PcD refieren a contar con un sistema robusto para 

la defensa de los derechos humanos, dedicar esfuerzos reales y medibles para su 

implementación, además de que los cambios de gobierno den seguimiento a los 

avances en las agendas anteriores. Otro hallazgo es que las universidades 

requieren identificar canales alternativos de cooperación ya que la cooperación 

oficial y la AOD destinada a la educación superior es reducida. Por ello, se motiva 

a la generación de alianzas entre sectores de academia, sociedad civil organizada, 

actores públicos y privados, agencias de cooperación internacional y otros actores 

interesados en generar iniciativas colaborativas en materia de educación inclusiva.  

El segundo capítulo nos permitió justificar conceptualmente la premisa de 

no dejar a nadie atrás de la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo 
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Sostenible (ONU, 2015) a luz de la correlación entre los derechos humanos y el 

desarrollo humano - sostenible; siendo el desarrollo posible únicamente cuando 

toda persona ejerce sus derechos en igualdad de condiciones y sin discriminación.  

Al trasladar esta condición al ámbito de la CID en la educación superior se 

concluye que esta debe basarse en el enfoque de DD. HH. para ser accesible, 

incluyente y garantizar el desarrollo real de toda persona, con y sin discapacidad. 

Este criterio ha de ser considerado en otras herramientas de la cooperación como 

el intercambio y la adaptación de buenas prácticas de inclusión cuyo fin es 

fortalecer las capacidades institucionales en las universidades.  

Se concluye también que un criterio básico para generar un entorno 

educativo accesible es la implementación de tres recursos: ajustes razonables, 

diseño universal y diseño universal para el aprendizaje. Paralelamente, se 

identificó que las redes sociales y familiares cumplen un rol relevante para brindar 

al estudiantado con discapacidad un soporte para su desarrollo.  

 En el tercer capítulo se examinaron los resultados del estudio comparado en 

materia de redes de apoyo y capacidades institucionales para la inclusión. A partir 

de este análisis se concluye que la población estudiantil con discapacidad tendrá 

mejor rendimiento educativo y podrá desarrollarse con autonomía en la medida que 

en el campus se cuente con más personal docente capacitado en temáticas de 

inclusión y más recursos tecnológicos, de infraestructura e información accesibles. 

De ahí que la capacidad institucional de inclusión depende en parte de la 

competencia del personal docente para impartir cursos a una comunidad estudiantil 

diversa. Tal competencia se desarrolla mediante la toma de conciencia sobre la 

discapacidad y el desarrollo de métodos de enseñanza accesibles. 

Por otro lado, se evidenció que las universidades y las instituciones 

educativas tienen la obligación de garantizar las condiciones de accesibilidad para 

no sobrecargar a las redes de apoyo en la esfera socio familiar y de los 

compañeros de clase. Se aclara que cuando el papel de la red de apoyo socio 

familiar compensa la falta de respuestas de la institución educativa en materia de 
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accesibilidad se vuelve un problema grave que debe reconocerse y denunciar 

como una discriminación al derecho a la educación por motivos de discapacidad.  

En el análisis de las competencias institucionales para la inclusión se 

identificaron buenas prácticas en la práctica institucional. Estas permitieron 

generar recomendaciones puntuales a la UNAM, a la UDG y a instituciones 

educativas de otros contextos para implementar estrategias de inclusión educativa 

mediante la cooperación internacional para el desarrollo.  

Ejemplo de ello es el intercambio de instrumentos para identificar 

estudiantes con discapacidad, lo que permite conocer anticipadamente las 

características y necesidades particulares de aspirantes que requerirán apoyo 

durante su trayectoria en la universidad. Este recurso también le facilita el llevar un 

control de aspectos a mejorar para ofrecer una mayor educación de calidad.  

 Otro aspecto importante que facilita la CID en la educación superior es el 

intercambio de prácticas de inclusión en el diseño e implementación de ajustes 

razonables. Durante la práctica institucional se identificó el taller de formación de 

lectores para estudiantes con discapacidad visual que diseñó la UDG. También se 

estudió la práctica de ofrecer becas económicas a estudiantes con discapacidad 

como una medida de igualación durante la etapa de permanencia que contribuye a 

que el estudiantado concluya sus estudios al permitirle solventar algunos gastos 

extra derivados de vivir con una discapacidad; plantear esta práctica desde la 

cooperación puede abonar a que se generen apoyos económicos y en especie 

desde la colaboración con actores internacionales, como las fundaciones.    

Un hallazgo relevante de la investigación es que la cooperación entre 

universidades representa, en sí misma, una capacidad institucional por el potencial 

que el intercambio de prácticas y experiencias tiene para el mejoramiento y la 

actualización en diversos campos del desarrollo. La dinámica más frecuente para 

generar espacios de intercambio de prácticas inclusivas desde la cooperación 

internacional en educación superior ocurre en cursos, talleres, asesorías técnicas, 

encuentros académicos, programas de movilidad estudiantil, intercambio 

académico y estancias de investigación, entre otros.  
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A continuación se desarrollan los principales resultados de cuatro prácticas 

identificadas en el ámbito de las acciones para fortalecer capacidades de inclusión 

en la comunidad universitaria. Por un lado, el Taller sobre estrategias de 

fortalecimiento a redes de estudiantes con discapacidad en la UNAM es una 

práctica que se recomienda replicar en toda institución educativa ya que la toma 

de conciencia de estudiantes con discapacidad es una táctica para empoderar a 

este grupo y que sean ellos voceros de las medidas necesarias para generar 

entornos educativos accesibles. La conformación de colectivos estudiantiles 

organizados por la defensa de la inclusión educativa puede motivar el diálogo con 

instancias universitarias y gestionar cambios positivos en la institución educativa. 

Por otro lado, el Stand de inclusión en la Expo universitaria es una práctica 

argentina que abona a la sostenibilidad de la inclusión mediante la sensibilización y el 

acercamiento a la discapacidad de futuras generaciones de estudiantes. Después, la 

práctica estadounidense Tomadores de notas favorece la permanencia en igualdad 

de condiciones del estudiantado con discapacidad porque transforma las 

necesidades individuales en estrategias colectivas de aprendizaje sin ser costosa. Por 

último, las Guías dirigidas al personal para apoyar prácticas inclusivas son un valioso 

material de apoyo que resulta de la experiencia británica de la Universidad de Leeds y 

que está pensado para orientar a universidades e instituciones educativas que 

buscan mejorar sus capacidades de inclusión y accesibilidad.  

 Al revisar opciones de movilidad estudiantil y académica durante la práctica 

institucional se identificó el programa Dialogues on Disability. Este programa es una 

práctica con gran potencial para fortalecer las capacidades de inclusión a escala 

institucional e individual. Experiencias como esta permiten dimensionar la propia 

forma de gestionar la inclusión que tiene una determinada universidad frente a otras 

que lo hacen de manera diferente; en este contexto es fructífero intercambiar 

prácticas positivas, así como proponer soluciones conjuntas a problemáticas 

compartidas. Estos encuentros motivan la creación de catálogos de universidades 

que muestren los recursos de accesibilidad con los que cuentan para orientar la 

elección informada de los estudiantes para realizar su programa de movilidad.  
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En tiempos complejos como los de la actual pandemia por COVID-19, se 

motiva a las universidades a pensar en esquemas alternativos de movilidad 

estudiantil accesible y académica. La cooperación e intercambios de experiencias 

no necesariamente implica trasladarse grandes distancias, sino que se pueden 

llevar a cabo entre universidades de países fronterizos, dentro del mismo país, 

mismo estado e incluso la misma localidad. Vale la pena insistir en la importancia 

de aprovechar plataformas digitales que permiten el uso de recursos accesibles 

como el subtitulado, la traducción en tiempo real, entre otras, y que además 

facilitan la interacción con personas e instituciones ubicadas en contextos 

alejados. Mientras exista un interés mutuo por identificar soluciones a una 

problemática compartida entre las partes involucradas, las posibilidades para 

cooperar son infinitas. 

Por todo lo anterior, es posible confirmar que la investigación permitió reflejar 

que los procesos de inclusión educativa de estudiantes con discapacidad se 

favorecen en la medida que se implementen estrategias de CID en el ámbito 

educativo para el fortalecimiento de capacidades institucionales. La propuesta para 

adaptar e implementar prácticas se sintetizó en la Guía para la implementación de 

prácticas inclusivas de educación que se presenta enseguida.  
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Guía para la implementación de prácticas inclusivas en universidades  

Introducción  

La Guía para la implementación de prácticas inclusivas en universidades es una 

herramienta de consulta flexible que presenta un modelo de estrategia para incluir 

estudiantes con discapacidad mediante la cooperación internacional para el 

desarrollo (CID) en la educación. Su objetivo es contribuir a que diversos actores 

vinculados con el ámbito educativo pueden aprovechar los recursos que disponen 

para promover la inclusión en sus contextos particulares. La Guía presenta un 

modelo compuesto por cinco pasos que orientan el diseño, desarrollo e 

implementación de proyectos inclusivos en diferentes contextos educativos.  

En los capítulos I y II de esta investigación se buscó aportar reflexiones 

teórico-conceptuales, y en el capítulo III se presentó un estudio de caso que ilustró la 

identificación de necesidades y fortalezas en dos universidades públicas mexicanas: 

la UNAM y la UDG. A lo largo de la tesis se hizo explícita la obligación de ofrecer 

condiciones de accesibilidad para la inclusión de estudiantes con discapacidad por 

parte de las instituciones educativas y se evidenció que en diversos contextos aún se 

requiere dedicar más esfuerzos para alcanzar la educación inclusiva. De ahí la 

importancia de concluir esta investigación con una herramienta de consulta que 

pueda orientar a los sectores interesados en promover la inclusión educativa. 

Ahora bien, la educación inclusiva es un asunto del ámbito del desarrollo y 

del derecho. Particularmente, el contar con una formación inclusiva y de calidad en 

el nivel superior incrementa notablemente las oportunidades, el grado de autonomía 

y la independencia de las personas con discapacidad, posibilitando su participación 

en igualdad de condiciones dentro de la sociedad (ONU, 2019). Además de 

impulsar a las PcD, el modelo de educación inclusiva ha demostrado brindar un 

valor agregado a las instituciones por beneficiar a la comunidad estudiantil en 

general (Ainscow & Booth, 2000), como lo vimos en prácticas basadas en el diseño 

universal para el aprendizaje. De ahí la importancia de implementar prácticas 

inclusivas en universidades y en los demás niveles de educación.  
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¿A quién va dirigida la Guía? 

√ Autoridades, personal administrativo y docente universitarios; estudiantes 

con y sin discapacidad; personal técnico de unidades de apoyo e inclusión 

de estudiantes con discapacidad y otros grupos en situación de 

vulnerabilidad; oficinas de intercambio estudiantil y de cooperación 

internacional. 

√ Agentes de la cooperación para el desarrollo en el ámbito educativo, 

OSC, ONGD y actores interesados en incorporar la discapacidad en sus 

intervenciones de desarrollo desde un modelo de inclusión y cooperación. 

¿Por dónde comenzamos? Capacidades institucionales para la inclusión 

Las capacidades institucionales con las que cuenta la universidad representan una 

serie de recursos y competencias necesarias para fortalecer el entorno, llevar a 

cabo actividades y alcanzar los objetivos de la universidad. Las capacidades 

institucionales para la inclusión son competencias que consideran la accesibilidad 

en el entorno educativo y en la atención a las necesidades de la comunidad 

estudiantil con discapacidad.  

Los recursos para fortalecer entornos educativos incluyen contar con una 

normativa universitaria que vele por la inclusión, así como instrumentos que 

orientan políticas, programas y acciones inclusivas; personal administrativo y 

docente capacitado; infraestructura física accesible; servicios tecnológicos 

accesibles; mecanismos para identificar estudiantes con discapacidad y sus 

necesidades; exámenes de admisión accesibles; como también la existencia de 

canales para la vinculación con actores clave externos a la escuela relacionados 

con la inclusión educativa (ver Cuadro 4). 
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Modelo genérico para la inclusión en universidades 

El modelo genérico para el fortalecimiento de capacidades en inclusión educativa se 

ajusta a las necesidades particulares y a los recursos con los que cuenta cada 

universidad. Se compone de cinco pasos que consisten en 1) elaborar un 

diagnóstico en la universidad; 2) identificar las capacidades institucionales con las 

que se cuenta; 3) fortalecer las capacidades institucionales necesarias; 4) generar 

alianzas con actores clave en la educación inclusiva para intercambiar experiencias 

y buenas prácticas; y 5) implementar prácticas inclusivas (ver Cuadro 5).  

Cuadro 5. Pasos para generar capacidades institucionales de inclusión en universidades. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Pasos para el 
Fortalecimiento  
de Capacidades  

en Inclusión Educativa 

PASO 1 

ELABORAR 

UN DIAGNÓSTICO 
PASO 2 

IDENTIFICAR 

NECESIDADES Y 
CAPACIDADES 

PASO 3 

FORTALECER 

CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES 

PASO 4 

GENERAR 

ALIANZAS CON 
ACTORES CLAVE 

PASO 5 

IMPLEMENTAR 
PRÁCTICAS  
INCLUSIVAS 
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Paso 1. Generar un diagnóstico 

Como primer paso para comenzar con un proyecto de inclusión educativa de 

estudiantes con discapacidad se recomienda contar con un diagnóstico para 

definir los recursos disponibles y las necesidades existentes en la universidad, 

mismas que muestran las áreas a fortalecer. En dicho diagnóstico es importante 

identificar los puntos de convergencia entre la universidad y los componentes de la 

educación inclusiva (medidas de accesibilidad, personal capacitado, 

infraestructura, etc.), así como los ámbitos parcialmente atendidos, o los que aún 

no se atienden.  

Se sugiere responder detalladamente las siguientes preguntas orientadoras 

para generar una línea base de los recursos en la universidad: 

Tabla 16. Preguntas para diagnosticar recursos y capacidades en universidad, por capacidad. 

Capacidad Competencia  Preguntas 

Cultura y 
comunicación 
inclusivas 

Políticas de 
inclusión 

¿En la universidad cuentan con una política de inclusión? 
¿Cuáles instrumentos universitarios protegen la inclusión 
educativa de aspirantes y estudiantes con discapacidad?  

Comunicación 

¿El uso del lenguaje para referir a las personas con 
discapacidad es adecuado? ¿existe una estrategia de 
comunicación social en la institución para la toma de 
conciencia sobre la inclusión de estudiantes con 
discapacidad? De ser el caso, ¿quién la desarrolla? ¿cómo 
ocurre? ¿a quién se dirige? 

Ingreso y 
permanencia 

Programas        y 
servicios 

¿Existen programas o servicios que realicen acciones para la 
inclusión de estudiantes con discapacidad? ¿cuáles? ¿qué 
acciones realizan? 

Capacitación 

¿El personal docente y administrativo recibe información y 
capacitación en materia de inclusión de estudiantes con 
discapacidad? De ser el caso, ¿la capacitación es voluntaria o 
reglamentaria? ¿qué temas aborda? ¿cuántas horas se dedican?   

Identificación de 
estudiantes 

¿Existen mecanismos, programas o estrategias para 
identificar estudiantes con discapacidad? De ser el caso, 
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¿cuáles son? ¿qué preguntas incluyen? ¿quién tiene acceso a 
estos datos? ¿qué se hace con esta información? ¿de qué 
forma se identifican a estudiantes que adquieren la 
discapacidad después del ingreso? 

Infraestructura 

¿Cuáles recursos de accesibilidad infraestructural dispone la 
universidad (rampas, elevadores, señalética en Braille, piso 
podotáctil, canaletas, estacionamientos reservados, 
etcétera)? 

Tecnología 

¿Cuáles recursos de accesibilidad tecnológica dispone la 
universidad (tiflotecnologías como lectores de pantalla en 
computadoras, impresoras Braille, videos con subtitulado, 
macrotipos, páginas web accesibles, entre otros)? 

Vinculación 

Cooperación 
internacional y 
movilidad 
estudiantil 

¿Conocen el número de estudiantes con discapacidad del 
total de estudiantes que realizan movilidad internacional? 
¿Los convenios de colaboración para la movilidad estudiantil 
consideran condiciones de accesibilidad para la 
discapacidad? ¿qué falta para que estudiantes con 
discapacidad logren una movilidad exitosa? 

Cooperación 
institucional 

¿Qué sucede cuándo la universidad carece de recursos y 
estrategias para atender a estudiantes con discapacidad? ¿se 
les canalizan a alguna instancia externa?  

Fuente: elaboración propia. 

Paso 2. Identificar capacidades institucionales y necesidades 

A partir del diagnóstico, el paso siguiente consiste en identificar puntualmente las 

capacidades institucionales de la universidad y las necesidades por atender. Se 

propone la siguiente matriz de enunciados y criterios de calificación para obtener 

un puntaje por cada capacidad institucional. 

Tabla 17. Matriz de enunciados y criterios de capacidades institucionales. 

Enunciado 
Criterio de calificación 

Puntaje 
1 2 3 
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La universidad se 
caracteriza por su 
diversidad estudiantil  y 
por promover una cultura 
de inclusión.  

No Parcialmente, hay 
apertura a la inclusión 
pero no hay diversidad 
estudiantil. 

Sí, la universidad se 
caracteriza por su 
diversidad estudiantil  y por 
promover una cultura de 
inclusión. 

 

Existe una política 
universitaria de inclusión 
que protege la inclusión 
educativa de estudiantes 
con discapacidad. 

No Parcialmente, se 
desarrollan programas y 
acciones aisladas por la 
inclusión de estudiantes 
con discapacidad.  

Sí, se cuenta con una 
política universitaria de 
inclusión u otro 
instrumento que reconoce 
la responsabilidad de la 
institución hacia las PcD. 

 

Existe un programa 
permanente de 
capacitación y 
actualización a personal 
docente y administrativo 
sobre inclusión educativa. 

No Parcialmente, se capacita 
al personal administrativo 
y docente sobre inclusión 
educativa solo sí hay 
estudiantes con 
discapacidad.  

Sí, se capacita y actualiza al 
personal administrativo y 
docente sobre inclusión 
educativa previo a que 
haya estudiantes con 
discapacidad. 

 

Existe infraestructura 
accesible que permite el 
acceso, orientación y 
traslado tanto dentro 
como fuera del edificio. 

No Parcialmente, la 
infraestructura permite el 
acceso al edificio, o bien, 
el traslado, orientación y 
movilidad al interior. 

Sí, la infraestructura 
permite el acceso, traslado, 
orientación y movilidad 
dentro y fuera del edificio. 

 

Existen servicios 
tecnológicos, de 
información y 
comunicación accesibles. 

No Parcialmente, se cuenta 
con lectores de pantalla, 
macrotipos, impresoras o 
material en Braille. Falta 
personal de apoye en uso. 

Sí, se cuenta con lectores 
de pantalla, macrotipos, 
impresoras y material en 
Braille, y personal de apoyo 
en su uso. 

 

Existe un mecanismo para 
identificar estudiantes 
con discapacidad. 

No Parcialmente, en el 
ingreso y se pregunta de 
forma dicotómica si el 
aspirante tiene 
discapacidad (sí  o no).  

Sí, se realiza en el ingreso y 
se actualiza cada semestre; 
retoma metodología del 
Grupo de Washington (ver 
Anexo 1). 
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Se implementan ajustes 
razonables en el examen 
de ingreso.  

No Sí, se realizan ajustes pero 
sin formación previa de 
quien los implementa.  

Sí, personal capacitado 
diseña e implementa los 
ajustes razonables.  

 

Existe la oferta de becas 
económicas para apoyar a 
estudiantes con 
discapacidad en la 
universidad. 

No Parcialmente, se ofertan 
becas económicas a 
estudiantado regular en 
general, no únicamente 
discapacidad.  

Sí, se ofertan becas 
económicas dirigidas al 
estudiantado regular con 
discapacidad. 

 

Existe una vinculación 
dentro y fuera del país 
con actores externos a la 
universidad relacionados 
con inclusión educativa y 
movilidad estudiantil. 

No  Sí, hay convenios de 
movilidad estudiantil. No 
se canaliza a aspirantes a 
otras instituciones 
accesibles cuando faltan 
condiciones de inclusión. 

Sí, hay convenios de 
movilidad estudiantil: se 
canaliza a aspirantes a otras 
instituciones accesibles 
para quienes todavía faltan 
condiciones de inclusión. 

 

Puntaje total:  
Fuente: elaboración propia. 

A partir del puntaje que resulte de la matriz, las universidades se dividen en 

tres grupos en función de los recursos disponibles y las necesidades de cada 

caso. Los enunciados donde el puntaje sea mayor reflejan las capacidades de la 

institución, mientras que donde hubo menor puntaje representa las necesidades a 

atender. Se presentan recomendaciones para el fortalecimiento de capacidades 

que mejoran el diseño del proyecto de inclusión para cada grupo. 

Grupo A 9 a 14 puntos 

Grupo B 15 a 21 puntos  

Grupo C 22 a 27 puntos 

 

Paso 3. Fortalecer capacidades institucionales 

Las universidades del Grupo A (9 a 24 puntos) se encuentran en una etapa inicial 

en la construcción de capacidades institucionales para la inclusión. La    
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recomendación a este grupo es que el diseño del proyecto de inclusión fortalezca 

las capacidades institucionales y los recursos que permitan atender las necesidades 

identificadas en el diagnóstico. Adelante se muestra una serie de recomendaciones 

que pueden orientar el fortalecimiento de capacidades institucionales. 

Tabla 18. Recomendaciones generales para el desarrollo de capacidades institucionales. 

Capacidad institucional Recomendación 

Cultura de la inclusión 
• Formar al personal docente, administrativo y directivo en cultura de 

la inclusión para construir una identidad universitaria inclusiva y 
transmitirla a la comunidad estudiantil.  

Instrumentos universitarios 
para la inclusión 

• Elaborar una política universitaria de inclusión que vele por la 
inclusión educativa de estudiantes con discapacidad y de otros 
grupos en situación de desventaja. 

Capacitación, formación y 
actualización en materia de 
inclusión 

• Solicitar competencias relacionadas con la enseñanza inclusiva para 
la contratación de docentes.  

• Considerar la inclusión de estudiantes con discapacidad en la 
elaboración de planes y programas de estudio semestrales y anuales 
a partir de la lógica del diseño universal para el aprendizaje.  

• Elaborar un currículo suficientemente flexible para implementar 
ajustes razonables durante los cursos y en las evaluaciones; a fin de 
asegurar la permanencia y el avance de cada estudiante.  

• Implementar consultas accesibles a estudiantes con y sin 
discapacidad, representantes de oficinas de inclusión y de defensa 
de derechos humanos al elaborar los planes de trabajo anuales. 

Estrategias de enseñanza - 
aprendizaje incluyentes 

• Identificar las necesidades y apoyos requeridos del estudiante con 
discapacidad, destacando los retos y generando propuestas 
conjuntas para dar respuesta oportuna. 

• Diseñar e implementar ajustes en la enseñanza para asegurar 
condiciones de igualdad a estudiantes con discapacidad. 

• Involucrar a las y los compañeros en la inclusión de estudiantes con 
discapacidad mediante estrategias de diseño universal para el 
aprendizaje; es decir, transformar la solución de una necesidad de 
aprendizaje individual en una forma de aprendizaje colectivo.  

Identificación de estudiantes • Identificar a la población con discapacidad en su universidad de    
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con discapacidad forma periódica mediante instrumentos que, en la medida de lo 
posible, utilicen un lenguaje inclusivo, permitan identificar los 
apoyos requeridos del estudiantado con discapacidad, y posibiliten 
desagregar los datos estadísticos por tipo y grado de discapacidad.  

Ingreso y Permanencia 

• Capacitar y actualizar periódicamente al personal docente y al 
personal administrativo en la implementación de ajustes razonables 
(AR) para estudiantes con discapacidad en los exámenes de ingreso.  

• Consolidar mecanismos o servicios para asegurar el ejercicio del 
derecho a la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad, 
por ejemplo, oficina para la defensa de derechos estudiantiles.  

• Apoyar a estudiantes con discapacidad con becas económicas. 

Cooperación y movilidad 
estudiantil accesible 

• Diseñar mecanismos para el intercambio de buenas prácticas con 
otras entidades que tienen experiencias positivas en inclusión 
replicables en su universidad.  

• Elaborar un directorio de universidades que cumplan con medidas 
de accesibilidad dentro de la oferta para la movilidad estudiantil de 
su universidad. Este directorio deberá estar actualizado, ser público 
y en formato accesible, y socializarse con estudiantes con 
discapacidad. 

• Construir una base de datos de aspirantes a programas de 
movilidad estudiantil desagregada por condición de discapacidad; 
que permita conocer el porcentaje de estudiantes con discapacidad 
que logra realizar programas de movilidad estudiantil. 

Fuente: elaboración propia. 

Paralelamente a seguir las recomendaciones antes mencionadas, es 

importante prestar especial atención en identificar instancias externas a la universidad 

que tengan capacidad de apoyar a estudiantes con discapacidad y generar alianzas 

para intercambiar aprendizajes y canalizar aspirantes para quienes aún no exista la 

capacidad de inclusión (ver Tabla 19). Es decir, la institución tendrá que vincularse 

con otras entidades externas a la universidad que ofrezcan condiciones de inclusión 

para canalizar a los aspirantes con discapacidad a quienes la universidad no logre 

ofrecer condiciones de accesibilidad en el proceso de ingreso, permanencia, 

promoción y egreso exitoso.  
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Esto sin olvidar que canalizar estudiantes con discapacidad a otras 

instituciones no excusa a la universidad de su responsabilidad por garantizar 

condiciones de accesibilidad en el mediano plazo.  

Por otro lado, las universidades del Grupo B (15 a 21 puntos) se encuentran 

en una etapa intermedia en la construcción de capacidades institucionales para la 

inclusión, al disponer de algunos, o de la mayoría, de los recursos arriba 

mencionados. La recomendación para este grupo es fortalecer las capacidades de 

inclusión que todavía no alcanzan el puntaje 3 del criterio de calificación.  

Por último, las universidades del Grupo C (22 a 27 puntos) se ubican en una 

etapa más avanzada en materia de accesibilidad. Sin embargo, las capacidades 

institucionales para la inclusión requieren de un proceso continuo de fortalecimiento 

y actualización. En ese sentido, se sugiere a los Grupos B y C llevar a cabo las 

siguientes acciones para la consolidación y sostenibilidad del proyecto de inclusión, 

en el mediano y largo plazo: 

o Consolidar un consejo consultivo conformado por miembros rotativos que 

supervisen el desarrollo del proyecto (estudiantes con y sin discapacidad, 

personal administrativo, docente y autoridades universitarias); 
o Generar campaña de información y capacitación sobre inclusión con 

estudiantes con y sin discapacidad, personal administrativo, docente y 

autoridades universitarias; 

o Institucionalizar cursos de formación y actualización de personal 

administrativo y docente para la inclusión de estudiantes con discapacidad, 

en las distintas entidades y facultades universitarias. 

Capacidades para la inclusión educativa, recomendaciones por tipo de discapacidad 

Hasta ahora se han planteado recomendaciones para el desarrollo de capacidades 

institucionales de carácter general que promuevan la inclusión de la población 

estudiantil con discapacidad y combatan las prácticas discriminatorias, con apoyo 

de la cooperación. Sin embargo, cada estudiante con discapacidad es un caso 

particular por lo que se requiere diseñar una estrategia personalizada. Sea cual sea 
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la condición de discapacidad, en todos los casos se recomienda preguntarle a la 

persona cuál es el tipo de ajuste y/o apoyo particular que requiere; en función de su 

respuesta y su necesidad se podrá determinar la mejor forma de ofrecer alternativas 

de inclusión educativa.137 Enseguida se presentan recomendaciones sobre ajustes 

razonables y servicios de apoyo por tipo de discapacidad para casos particulares. 

 Discapacidad visual 

Ajustes razonables en ingreso: servicio de lectores capacitados, uso 
de material de apoyo como ábacos, plastilina limpiapipas, etc. 

Servicios: uso de material de consulta en Braille, lectores de 
pantalla, macrotipos (ampliación), documentos digitales accesibles, 
ábacos, material táctil, o descripción oral de persona a persona. 

Entorno físico: para el desplazamiento autónomo, se recomienda 
que haya canaletas en el piso, banquetas con piso podotáctil, 
señalización en Braille en la entrada de edificios, aulas y sanitarios, 
así como espacios para que los perros guía desalojen. Se 
recomienda que el contenido visual se ofrezca en medios auditivos. 

 Discapacidad auditiva 

Ajustes razonables en ingreso: servicio de intérprete de Lengua de 
Señas (LS), uso de aparatos auditivos para modular sonido. 

Servicios: en cursos, exámenes y asuntos administrativos contar 
con intérprete de Lengua de Señas para asegurar el acceso a la 
información y comunicación. 

Entorno físico: aulas y foros con acústica e iluminación adecuadas, 
se recomienda que el estudiante pueda estar cerca del docente y 
que el contenido oral se facilite en medios escritos o visuales.   

                                            

137 Se extiende esta recomendación para la discapacidad múltiple y sordoceguera.    
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 Discapacidad motriz / motora 

Tanto para la implementación de ajustes razonables en ingreso, 
servicios y entorno físico accesible, se recomienda la elección de 
espacios adecuados para el desplazamiento y la movilidad del 
aspirante de forma autónoma. Los servicios sanitarios deben 
responder a las normas de construcción en materia de accesibilidad. 

 Discapacidad intelectual 

Ajustes razonables en ingreso y servicios en general: se recomienda 
que lectores capacitados faciliten explicaciones lentas y detalladas 
mediante formatos de fácil lectura y actividades lúdicas. 

Entorno físico: señalización gráfica para la orientación en el espacio. 

 Discapacidad psicosocial / mental 

Ajustes razonables en ingreso y servicios en general: se recomienda 
implementar adecuaciones curriculares (contenidos, carga horaria, 
etc.). Una herramienta efectiva que favorece la inclusión de 
estudiantes con discapacidad psicosocial es el acompañamiento 
con enfoque de derechos humanos que puede ser brindado por 
pares, es decir, por compañeros de clase u otras personas con 
discapacidad que sean sensibles al tema de educación inclusiva. 

Entorno físico: considerar las necesidades específicas de cada 
estudiante, por ejemplo, elegir características de iluminación, 
ventilación y acústica según la necesidad del estudiante, así como 
evitar la sobrecarga de estímulos visuales y sonoros.  

Paso 4. Generar alianzas con actores clave 

El cuarto paso del modelo genérico para fortalecer capacidades de inclusión es la 

generación de alianzas y vínculos con actores clave externos a la universidad que 

tengan experiencia en la inclusión educativa. Por un lado, las alianzas y redes de 

colaboración posibilitan construir canales de intercambio de buenas prácticas y 

experiencias positivas para la inclusión de estudiantes con discapacidad y, por 

otro lado, permiten identificar actores que cuenten con las competencias 
   

 



 

   158 

necesarias para dar respuesta a casos particulares a los que determinada 

universidad o institución todavía no es accesible y, por ende, inclusiva.  

Existe una variedad de organizaciones de la sociedad civil de y para 

personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales y redes de estas 

a escala nacional, regional e internacional que cuentan con gran experiencia en 

educación inclusiva. La elección y vinculación con los actores dependerá del 

ámbito de interés a fortalecer de la universidad y la generación de iniciativas 

mediante alianzas puede ocurrir de manera presencial o remota, considerando las 

limitantes económicas y/o sanitarias que existen en la movilidad académica (ver 

pasos 1 a 5 del Apéndice 1). 

En el Directorio de organizaciones de la sociedad civil nacionales e 

internacionales sobre discapacidad y cooperación internacional para el desarrollo 

en educación (ver Tabla 19) se encuentran algunas de las organizaciones de PcD, 

así como organizaciones regionales e internacionales dedicadas a la discapacidad 

y el desarrollo más representativas en materia de cooperación e inclusión.  

Tabla 19. Directorio de OSC sobre discapacidad y CID en educación. 

Organizaciones Internacionales de PcD 

Alianza Internacional de la Discapacidad (International Disability Alliance) 

Se enfoca en todas las discapacidades.  

www.internationaldisabilityalliance.org/es; info@ida-secretariat.org; +41 0 22 788 42 73 

Inclusion International  

Se enfoca en todas las discapacidades.  

www.inclusion-international.org; info@inclusion-international.org 

Síndrome de Down Internacional (Down Syndrome International)  

Se enfoca en Síndrome de Down y discapacidad intelectual.  

www.ds-int.org/; contact@ds-int.org; +44 (0)1395 493108 
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Perkins Internacional  

Se enfoca en sordoceguera y discapacidad múltiple.  

www.perkins.org/international; en Latinoamérica perkinsla.org/es/contacts.php 

Organizaciones regionales de PcD138 

Foro Europeo de la Discapacidad (European Disability Forum) 

Se enfoca en todas las discapacidades y a la cooperación internacional 

www.edf-feph.org; info@edf-feph.org 

Foro Pacífico de la Discapacidad (Pacific Disability Forum)  

Se enfoca en todas las discapacidades y en el desarrollo de capacidades.  

www.pacificdisability.org 

Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con 
Discapacidad y sus Familias (RIADIS) 

Se enfoca en promover y defender los derechos de las personas con discapacidad 

www.riadis.org; info@riadis.org 

Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos 
Humanos 

Se enfoca en promover la investigación e intercambio de experiencias positivas en educación inclusiva 
entre los miembros de países de la región. 

red-universidadydiscapacidad.org ; red.universidadydiscapacidad@gmail.com 

Organizaciones dedicadas a la discapacidad y el desarrollo 

MOBILITY INTERNATIONAL USA (MIUSA) 

Se enfoca en desarrollar capacidades individuales de PcD para la defensa de DD. HH. mediante la 
movilidad y el desarrollo internacionales. 

www.miusa.org/ ; +1 (541) 343-1284 

                                            

138 También existen la Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Centroamérica y el Caribe, 
el Foro Africano de la Discapacidad, la Organización Árabe de Personas con Discapacidad, y el Foro 
ASEAN de la Discapacidad. No se incluyeron por no hallar un vínculo con la educación inclusiva.    
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FUNDACIÓN UNVERSIA 

Se enfoca en desarrollar proyectos en educación superior y empleo para PcD en iberoamérica. 

www.fundacionuniversia.net/ 

FUNDACIÓN ONCE para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina (FOAL) 

Se enfoca en la inclusión de PcD visual en diversas esferas de derechos, como la educación, mediante 
la CID en Latinoamérica y el Caribe. 

www.foal.es; foal@once.es 

Consorcio Internacional sobre Discapacidad y Desarrollo (International Disability and 
Development Consortium) (IDDC) 

Se enfoca en promover el desarrollo internacional y la acción humanitaria inclusivas para el 
cumplimiento de los derechos humanos de las PcD.   

www.iddcconsortium.net/ ; info@iddcconsortium.net 

ABLE CHILD AFRICA 

Se enfocan en la protección, educación y empoderamiento de la niñez con discapacidad en África. Prot 

www.ablechildafrica.org ; jane@ablechildafrica.org.uk 

ATLAS ALLIANCE 

Se enfoca en la protección de derechos humanos de PcD en países en vías de desarrollo en el mundo. 

www.atlas-alliansen.no trine@atlas-alliansen.no 

Christian Blind Mission (CBM) 

Se enfoca en desarrollar proyectos para mejorar la calidad de vida de PcD en países en vías de 
desarrollo. 

www.cbm.org ; contact@cbm.org 

Disability Partnership Finland  

Se enfoca en ofrecer servicios de asesoría y capacitación en temas de discapacidad y desarrollo, así 
como en el diseño de proyectos en temas específicos de inclusión de PcD. 

www.disability.fi ; anja.malm@disability.fi 

Fuente: elaboración propia. 
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Se recomienda al lector identificar actores que llevan el tema de educación inclusiva 

en su agenda a escala local y nacional, y que además han desarrollado prácticas 

con resultados positivos en la temática de interés. Una vez identificados los actores 

clave y las buenas prácticas de inclusión que se busca replicar en la universidad, se 

prosigue a analizar la pertinencia y la posibilidad de adaptar la práctica al contexto 

receptor mediante su sistematización. Aquí es muy importante contar con la 

asesoría y el acompañamiento del actor que diseñó la práctica (OIT, 2015) .  

Paso 5. Implementar prácticas inclusivas 

El último paso del modelo genérico para el fortalecimiento de capacidades de 

inclusión educativa es la implementación de las buenas prácticas en el contexto 

receptor, es decir, en la universidad. Una vez identificada la práctica que se busca 

replicar, de evaluar la pertinencia de tu adaptación en la universidad receptora y 

de hacer un primer contacto con la entidad encargada de su implementación, es 

importante llevar a cabo un acuerdo de colaboración que oriente el plan de acción 

para el intercambio (ver paso 6 de Apéndice 1).  

 Una vez teniendo el acuerdo de colaboración, plan de trabajo para 

implementar el intercambio de las prácticas y su implementación en la entidad 

receptora, se deberá de establecer detalladamente el objetivo general y los 

objetivos específicos de la cooperación; las instituciones responsables y los 

actores involucrados; los resultados, las actividades previstas, una matriz de 

indicadores cualitativos y cuantitavos, así como sus medios de verificación; el 

cronograma de ejecución de la práctica inclusiva y el presupuesto requerido (ver el 

paso 7 del Apéndice 1). El siguiente diagrama de flujo ilustra cómo se implementa 

el modelo genérico de inclusión (ver Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Diagrama para la implementación del modelo genérico de inclusión. 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 1. Tipología y métrica de la discapacidad 

Entre los esfuerzos más aceptados para medir la discapacidad destacan dos 

estándares internacionales: la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 

Discapacidad y la Salud (CIF) y el cuestionario del Grupo de Washington sobre 

estadísticas de discapacidad (GW) (WG por sus siglas en inglés). En 2001 la CIF 

fue presentada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el GW se formó 

dentro del “Seminario Internacional sobre la Medición de la Discapacidad” de la 

Comisión de Estadísticas de la ONU.  

El objetivo de la CIF es estandarizar un lenguaje y un marco conceptual para 

“valorar y medir discapacidades en muchos contextos de evaluación científicos, clínicos, 

administrativos y sociales” (OMS, 2001: 258). La CIF “utiliza el término ´discapacidad´ para 

denominar a un fenómeno multidimensional, resultado de la interacción de las personas 

con su entorno físico y social.” (OMS, 2001: 258). Esta Clasificación  tiene dos 

subdivisiones: la Parte 1 se ocupa del Funcionamiento y la Discapacidad a partir de sus 

componentes Funciones y Estructuras Corporales, Actividades y Participación, y la Parte 

2 se ocupa de Factores Contextuales mediante los componentes Factores Ambientales y 

Factores Personales (no clasificados en la CIF). 

Por otro lado, el GW es reconocido por promover y coordinar la cooperación 

internacional en la esfera de las estadísticas de discapacidad al proveer 

información elemental para que la medición de la discapacidad sea comparable a 

escala global. Asimismo, el GW presentó el cuestionario más aceptado en el nivel 

internacional para medir la discapacidad, basado en la CIF. El objetivo del 

cuestionario es proveer información elemental en materia de la población con 

discapacidad que están en mayor riesgo de experimentar restricciones en la 

participación social, por ejemplo, en la educación y el empleo (WG-ONU, 2016).  

Las preguntas del set corto de este cuestionario cubren seis dominios 

funcionales o acciones básicas. Cada pregunta tiene cuatro categorías de 

respuesta que determinarán si los informantes se consideran personas sin 

limitación ni discapacidad (opción 1), personas con alguna limitación (opción 2) y 
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personas con discapacidad (opciones 3 y/o 4). La naturaleza de la limitación o 

discapacidad dependerá del dominio funcional o actividad básica. 

Tabla 1 Anexo 1. Componentes e interpretación del Set Corto del GW. 

Preguntas del Set Corto del GW Acción básica 

1. ¿Presenta alguna dificultad para ver incluso usando lentes?  Ver 

2. ¿Presenta alguna dificultad para oír incluso usando aparato auditivo/dispositivo 
auxiliar? 

 Oír  

3. ¿Presenta alguna dificultad para caminar o subir escaleras incluso con apoyo? Caminar 

4. ¿Presenta alguna dificultad para recordar y/o concentrarse? Cognición 

5. ¿Presenta alguna dificultad para realizar tareas de cuidado personal (como bañarte, 
vestirte y comer)? 

Autocuidado 

6. ¿Presenta alguna dificultad para comunicarse (como comprender o ser comprendido 
por los demás)? 

Comunicación 

(1) Ninguna dificultad (2) Algo de dificultad (3) Mucha dificultad (4) No puede hacerlo  

  Sin limitante                  
ni discapacidad Persona con limitación Persona con discapacidad Persona con 

discapacidad 

Fuente: elaboración propia a partir de Set Corto del cuestionario del GW (WG-ONU, 2016). 

Aunque este cuestionario originalmente ha sido pensado para emplearse en 

censos y encuestas nacionales, es deseable retomarlo en instrumentos de medición 

dentro del ámbito educativo para contar con cifras más puntuales y comparables. 

Los resultados que arroja el instrumento del GW son un valioso acercamiento a la 

deficiencia que experimentan las personas con limitación o las PcD. Sin embargo, 

no se logra determinar el tipo de discapacidad, las necesidades, condiciones y 

barreras que enfrenta esta población únicamente a partir de este cuestionario. Por 

ello es necesario realizar una exploración más profunda mediante instrumentos 

cualitativos, como entrevistas y grupos focales para identificar los apoyos y ajustes 

razonables necesarios por el estudiantado con discapacidad. 
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Anexo 2. Método de casos comparados 

Los estudios comparados abarcan más de un caso con la intención de generar un 

conocimiento generalizable de preguntas causales para responder cuestiones como 

¿de qué forma y por qué un programa o política de inclusión en particular funciona, o 

no? (Goodrick, 2014). El razonamiento causal establece una relación entre una causa 

y su correspondiente efecto para describir un fenómeno determinado que, por su 

complejidad, no es fácilmente describible por otros medios. Cabe decir que la 

relación causal no siempre se percibe con claridad cuando se analizan casos 

complejos o con múltiples variables.  

De acuerdo con Gamboa (2010), “en las formas de razonamiento causal, 

podemos encontrar importantes métodos139 como los estudios de caso y el 

método comparativo (…)” (Gamboa, 2010: 124).140 Tanto los estudios de caso 

como el método comparado tienen aportes y limitantes. Mientras que los estudios 

de caso permiten conocer el objeto de estudio a detalle, no funcionan para 

confirmar generalizaciones por requerir una visión general que vincule sus 

hallazgos en un contexto más amplio.141 Por su parte, el método comparado 

presenta el objeto de estudio de forma más general, pero con menos detalle; por 

lo que necesita de la interpretación para fortalecer la explicación (Islas, 2011).  

Goodrick (2014) alerta que “cuanto mayor sea el número de casos examinado, 

menor será la profundidad de la descripción de los patrones en los casos y entre 

ellos” (Goodrick, 2014: 5). Al buscar un equilibrio metodológico entre individualizar y 

generalizar “el análisis comparado y el estudio de caso pueden ser investigaciones 

complementarias que se refuerzan entre sí” (Islas, 2011: 303). Por lo tanto, es posible 

encontrar este equilibrio en los estudios de casos comparados porque permiten 

                                            

139 Por método se entiende el “proceso planteado, ordenado, que permite mediante el uso de técnicas 
definidas, buscar, encontrar, entender y explicar con fundamento un nuevo conocimiento” (Monroy, 2009: 
53), es decir, la guía que permite llegar a un objetivo de investigación. La técnica refiere al instrumento y el 
medio a través del cual se opera el método (Monroy, 2009). 
140 Se basa en el método conjunto de concordancia y diferencia propuesto por el filósofo Stuart Mills. 
141 Para Enrique y Barrio (2018), extrapolar los resultados a un conjunto de teorías permite efectuar 
generalizaciones analíticas en estudios de caso.    
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establecer las bases del marco referencial y analítico para la comparación de los 

casos (Goodrick, 2014).  

Esta investigación utiliza el método comparado para contrastar los casos de 

la UNAM y de la UDG. Se tomó esta decisión por la pertinencia de los métodos para 

diagnosticar los avances y las limitantes en materia de inclusión de estudiantes 

con discapacidad, así como para identificar las capacidades institucionales en las 

universidades que pueden apoyarse de la CID en el ámbito educativo. 

Adicionalmente, se consideró importante comprender y explicar la influencia que 

tienen las características del contexto en los avances y las limitantes de los 

programas y acciones sobre inclusión de estudiantes con discapacidad.  

Existe un amplio trabajo documentado sobre el método comparativo en 

educación; entre las escuelas más consolidadas encontramos la educativa y la 

analítica (Benavent, 1968). Por un lado, la escuela educativa entiende el método 

comparado como técnica, utiliza métodos estadísticos y reduce las conclusiones a 

datos estadísticos. Dos de sus principales exponentes son P. Rosselló y F. Hilker 

(Benavent, 1968). Por otro lado, la escuela analítica reconoce el método como una 

ciencia, sistematiza la comparación mediante cuatro etapas: descripción, 

interpretación, yuxtaposición, comparación. Su principal representante es el 

comparativista G. Bereday (Benavent, 1968).   

Para esta investigación se eligió la escuela analítica por dar mayor peso a 
la exploración de los actores desde el enfoque cualitativo a partir de donde se 
plantea el uso de cuatro etapas (descriptiva, interpretativa, yuxtaposición, 
comparativa) para construir el análisis comparado de dos universidades: UNAM y 
UDG.  Aunque las cuatro etapas fungen como guía para llevar a cabo la 
comparación, cabe señalar que no necesariamente cada etapa será evidente en el 
contenido del documento que resulta de este método. Los resultados de la 
comparación entre las categoría de análisis por cada universidad se presentan de 
forma descriptiva, sin evidenciar la secuencia de las etapas de la comparación. 
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Tabla 1 Anexo 2. Etapas de comparación educativa entre los casos UNAM y UDG. 

I. Descriptiva Comprende la recolección de datos, revisión de información escrita y las 

visitas a escuelas.142 Su objetivo es alcanzar un conocimiento detallado sobre 

lo comparado; se presenta el objetivo de la comparación, se describen las 

categorías de análisis a comparar entre las universidades mediante fichas, 

asimismo, se explicita cómo se obtuvo la información utilizada. Esta etapa 

se refiere a una “geografía de la educación” (Bereday en Benavent, 1968). 

II. Interpretativa 
Comprende la interpretación de los datos y la comprensión de las 

relaciones e interrelaciones de los casos de estudio desde diversos 

enfoques para conseguir una interpretación adecuada de los hechos 

educativos. Su objetivo es analizar e interpretar los datos y la información 

recolectados en la UNAM Y la UDG, descritos en la etapa anterior.  

III. Yuxtaposición 
Es una etapa propiamente comparativa donde se establecen los criterios de 

comparación que supone el estudio simultáneo de las categorías de 

análisis para establecer con claridad similitudes, diferencias dentro de un 

contexto. En esta además se consideran las posibles interrelaciones entre 

los casos de estudio comparados. 

                                            

142 La información escrita refiere a la consulta de fuentes bibliográficas (informes, artículos, planes 
institucionales, conferencias, acuerdos internacionales, etc.). La visita a escuelas incluye casos de estudio, 
resultados de instrumentos, observación participante, etc. (Valdivia y Fernández, 2013).    
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IV. Comparación 
En esta etapa se realiza el tratamiento simultáneo de los datos basados en 

los criterios previamente definidos y se sistematizan los resultados a los 

que se llega luego de las etapas anteriores. Su objetivo es valorar y extraer 

conclusiones de la comparación, al separar lo fundamental de lo accidental 

en los casos comparados. 

Fuente: elaboración propia a partir de Valdivia y Fernández (2013) y Benavent (1968). 

Método comparado en la educación 

En el ámbito educativo el método comparado es conocido como educación 

comparada; refiere a una metodología de trabajo práctica que actúa mediante la 

comparación de fuentes, situaciones, instituciones y de los diferentes sistemas 

educativos en el mundo (Valdivia y Fernández, 2013).143 En la educación se compara 

el hecho educativo en su contexto y no la situación educativa, ya que la situación es 

sólo referente de las condiciones donde se desarrolla el hecho educativo específico a 

cada contexto (Villalobos, 2013). Cabe insistir que en el trabajo comparativo es clave 

para observar las conexiones entre los elementos constitutivos del sistema educativo 

para construir una estructura de relaciones entre lo que se compara, es decir, una red 

de interrelaciones (Valdivia y Fernández, 2013; Villalobos, 2013).  

Algunos de los propósitos de la educación comparada son “recopilar 

información sobre las formas y prácticas de la educación en diversos lugares (…) 

además de conocer, establecer conexiones entre la educación y la sociedad.” 

(Villalobos, 2013: 53). También puede beneficiar a diferentes países de las 

experiencias ocurridas en otros contextos; contribuir a comprender los fenómenos 

educativos; beneficiar la cooperación de los procesos educativos internacionales y 

enriquecer la toma de decisiones (Villalobos, 2013).   

                                            

143 Otras investigaciones definen el método comparado en la educación como disciplina, ciencia o 
campo de estudio (Piovani & Krawczyk, 2017); en esta investigación se entiende como metodología.    
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Estudios de caso 

Para analizar el estado de inclusión educativa de estudiantes con discapacidad en 

la UNAM y la UDG se eligió el método de estudios de caso comparado (Stake, 1999; 

López, 2013) porque permite contrastar las categorías de análisis y resolver las 

preguntas de investigación planteadas.144 El estudio de caso es un método de 

investigación de tipo cualitativo que busca aprender sobre un tema específico 

mediante su descripción, explicación y comprensión; puede sugerir líneas de 

investigación subsecuentes y desarrollar aportes transferibles a otros casos (Díaz de 

Salas, Mendoza y Porras, 2011; López, 2013).  

Entre las ventajas de emplear estudios de caso destacan que permite hacer un 

análisis profundo y una amplia recopilación de la información; así como recurrir a 

interpretaciones adicionales para potenciar las conclusiones mediante la triangulación 

(Stake, R. 1999). Entre las desventajas del estudio de caso se reconoce el posible 

sesgo que la autora de la investigación puede tener por su cercano vínculo con la 

discapacidad, y que la profundidad del análisis podría ser condicionada por la 

disponibilidad de tiempo para desarrollar el estudio.145 La triangulación requiere 

utilizar múltiples fuentes de información secundaria (base de datos, documentos, 

estadísticas) y aplicar instrumentos de recolección de información primaria (entrevista 

personal, cuestionario, observación directa, grupo focal, etc.) (Enrique y Barrio, 2018).  

Etapas del estudio de caso 

Las etapas del estudio de caso pueden variar en función de las características de la 

investigación y de la decisión de quien investiga. Enrique y Barrio (2018) exponen 

una serie de cinco pasos para implementar el método de estudio de caso en 

proyectos de investigación: construir un marco referencial y conceptual; establecer 

las preguntas de investigación; categorías de análisis; elegir a las personas 

informantes; y determinar las técnicas de recolección de datos. Se siguió la 

propuesta de Enrique y Barrio (2018) ya que contribuye a garantizar la fiabilidad y 

                                            

144 Para obtener más información sobre otras tipos de estudio de caso, consultar Stake, R. (1999). 
Investigación con estudio de casos (Segunda ed). Madrid: EDICIONES MORATA. 
145 Para ahondar ver Enrique y Barrio (2018) López (2013) y Monroy (2009).    
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validez de las investigaciones basadas en estudios de caso. A continuación, se 

describe lo realizado en cada etapa de los estudios de caso en la UNAM y la UDG:  

1. Marco referencial y conceptual. Se analizaron y eligieron los principales 

conceptos que explican nuestro objeto de estudio, también se construyó un 

marco referencial y conceptual a contrastar con los resultados finales de la fase 

empírica: discapacidad, enfoque de DD. HH., principio de igualdad y no 

discriminación y CID en el ámbito educativo (ver Capítulo II).146 

2. Preguntas de investigación. A partir del marco conceptual se estableció la 

pregunta general: ¿Cuáles estrategias de cooperación educativa internacional 

para el desarrollo puedan fortalecer las capacidades institucionales en la UNAM 

y la UDG para favorecer la inclusión de estudiantes con discapacidad?  

a. Para responder a la pregunta general, se definieron las siguientes 

preguntas específicas:  

• ¿Cuáles necesidades identifican estudiantes con discapacidad, 

docentes e instancias de la UNAM y de la UDG que hace falta satisfacer 

para propiciar condiciones favorables de educación inclusiva? 

• ¿En qué consisten las estrategias de CID en el ámbito educativo 

implementadas en otros contextos que han demostrado ser relevantes para 

mejorar las condiciones de inclusión de estudiantes con discapacidad? 

• ¿Qué áreas de oportunidad para la inclusión educativa de estudiantes 

con discapacidad en la UNAM y en la UDG se pueden beneficiar de la 

implementación de estrategias de CID en el ámbito educativo? 

3. Categorías de análisis. Las categorías de análisis son “cada uno de los 

elementos singulares que vamos a buscar en la investigación” (Sierra, 2001: 

291 en Enrique y Barrio, 2018) para guiar la recolección de datos, la 

clasificación de la información recabada y la comparación de los resultados de 

los estudios de caso. La elección de las categorías de análisis generales fue 

redes de apoyo a partir de Huenchuan, Guzmán y Montes de Oca (2003), y 

                                            

146 Enrique y Barrio (2018) proponen un mapa de teorías de referencia, sin embargo, por el perfil 
profesionalizante de la investigación se eligen conceptos de referencia en lugar de teorías.    
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capacidades institucionales para la inclusión de estudiantes con discapacidad de 

la investigación de Arechavala Vargas & Sánchez Cervantes (2017). 

4. Personas informantes. Son quienes disponen del conocimiento y la 

experiencia necesaria para dar respuesta a las categorías de análisis y llevar a 

cabo la investigación. Las personas en cada universidad fueron seleccionadas 

en función de los aportes que pudieran hacer para construir el diagnóstico de las 

necesidades y fortalezas de cada universidad para la inclusión de estudiantes 

con discapacidad. Se conformaron tres grupos de personas en universidades y 

hubo un cuarto grupo integrado por actores relevantes en la materia:  

• Estudiantes de nivel licenciatura con algún tipo de discapacidad o 

discapacidades en sistema escolarizado, semipresencial y a distancia. 

• Docentes de licenciatura con experiencia en enseñanza a estudiantes con 

discapacidad. 

• Personal encargado de áreas de cooperación internacional, movilidad 

estudiantil, DD. HH. universitarios y apoyo a estudiantes con 

discapacidad. 

• Actores con experiencia en la materia desde diversos sectores: público, 

academia a escala regional, OSC internacional, activismo y desde el 

Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.147  

5. Técnicas de recolección de datos. Se consultaron documentos de gabinete 

(manuales, informes, bases de datos, normativa institucional) que 

enriquecieron el marco referencial y conceptual de la investigación cualitativa; 

estos orientaron la elección de técnicas y el diseño de los instrumentos para la 

recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos durante el trabajo 

de campo fueron entrevistas, encuestas y grupos focales (ver Anexo 3). 

                                            

147 Del sector público se eligió a personal de gobierno del estado de Jalisco, al Mtro. Rodolfo Torres de la 
Dirección de Inclusión de Personas con Discapacidad; de academia en el nivel regional se entrevistó a la 
Dra. Sandra Katz, Coordinadora de la Red Interuniversitaria Latinoamericana de Discapacidad y Derechos 
Humanos, y docente en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina; y del ámbito del activismo se 
entrevistó a la Mtra. Silvia Quan, ex representante de Centroamérica en el Comité de los Derechos de las 
PcD y activista por los derechos de mujeres con discapacidad.    
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Apéndice 1. Pasos para el intercambio y adaptación de buenas prácticas 

El intercambio de una buena práctica refiere al proceso por el cual dos o más 

partes con contextos y desafíos similares aprenden mutuamente al compartir 

conocimientos, experiencias, metodologías, técnicas y tecnologías; mientras que 

la adaptación busca la aplicabilidad y sostenibilidad de la práctica al operativizarla 

en un contexto ajeno al que fue creada (OIT, 2015).  

En la Guía para el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas 

con un enfoque de planificación efectivo y sostenible de la OIT (2015), se propone 

que el proceso de intercambio y adaptación de buenas prácticas está compuesto 

de siete pasos que enseguida se describen (ver Esquema 8):  

Esquema 8. Proceso de intercambio y adaptación de buenas prácticas y lecciones aprendidas. 

Fuente: OIT, 2015: 13. 

Paso 1. Identificar buenas prácticas 

Para identificar una buena práctica se propone reflexionar sobre siete criterios que 

las caracterizan. Según la Guía de la OIT (2015), la buena práctica debe de contar 

con al menos dos de los criterios que a continuación se describen: 

• Innovación: la práctica cuenta con elementos que la distinguen de otros 

esfuerzos en la materia, entre ellos destacan nuevos  instrumentos, procesos 

o actividades que desarrollen o fortalezcan capacidades de los actores.  

• Efectividad: la práctica logra crear capacidades en los actores involucrados 

que contribuyen al logro de su objetivo. 
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• Eficiencia: la práctica aprovecha el capital humano, financiero y material 

para la implementación de la práctica. 

• Replicabilidad: la práctica logra adaptarse, total o parcialmente, a otros 

contextos y situaciones para alcanzar el fin que busca cumplir. 

• Inclusión social: la práctica reconoce y responde a la diversidad 

sociocultural del contexto, promueve la igualdad y la equidad social.  

• Creación de alianzas: la práctica promueve y se basa en la creación de 

alianzas con los actores involucrados (stakeholders) para lograr un mayor 

alcance e impacto en las acciones realizadas conjuntamente.  

• Sostenibilidad: la práctica tiene efectos que se mantienen a mediano y largo 

plazo mediante su apropiación, así como la creación y el fortalecimiento de 

capacidades entre los actores involucrados en diferentes niveles. 

Paso 2. Sistematizar 

La sistematización consiste en la documentación y el ordenamiento estructurado 

de la información relativa a las actividades desarrolladas durante el diseño, 

ejecución y evaluación de la práctica donde se definen claramente los elementos 

que la componen: nombre, tipo y nivel de la práctica, quién la lleva o llevó a cabo, 

su objetivo, la descripción del problema que fue atendido, sus beneficiarios 

directos e indirectos, los actores involucrados y sus roles desempeñados, así 

como la estrategia de sostenibilidad de la práctica. Una forma ordenada de 

presentar los elementos para la sistematización de la práctica es mediante un 

formato que contenga los siguientes elementos: 

Tabla 1 Apéndice 1. Sistematización de buena práctica para la inclusión educativa. 

Nombre de la práctica  

Tipo y nivel de la práctica  

Institución ejecutora y/o coordinadora  

Actores involucrados  
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Objetivo  

Temporalidad y ubicación  

Descripción 

Se detalla en qué consistió la práctica, las actividades desarrolladas, los resultados positivos, los retos y 

la estrategia de sostenibilidad empleada.  

Información de contacto 

Se brindan datos de contacto para establecer un primer acercamiento. 

Fuente: elaboración propia a partir de OIT (2015).  

Paso 3. Diseminar  

Este paso consiste en facilitar canales de acceso al contenido de la práctica para 

que la población interesada pueda conocerla y adaptarla en su contexto, es decir, 

consiste en identificar, elegir e implementar el medio adecuado para diseminar la 

práctica. Entre los medios para este fin destacan las publicaciones físicas y 

electrónicas de catálogos de buenas prácticas, así como seminarios, talleres y 

foros en espacios académicos y redes sociales donde se transmita la información, 

con alcance local, nacional e internacional.  

Paso 4. Identificar oportunidades de intercambio y contactar a ejecutor de la práctica 

Con este paso se busca identificar buenas prácticas de las que se quiere aprender 

para resolver las necesidades de determinado actor interesado de la educación. 

Para identificar buenas prácticas se puede recurrir a espacios, por ejemplo, ferias 

universitarias internacionales de intercambio de experiencias, o bien, consultar 

materiales como catálogos, publicaciones e informes temáticos de buenas prácticas 

en educación inclusiva que llevan a cabo universidades, OSC, ONG, agencias de 

cooperación u organismos internacionales. Al identificar las prácticas que pueden 

dar respuesta a las necesidades, se seleccionan las más relevantes y se contacta a 

la entidad ejecutora de la práctica para manifestar el interés de conocer su trabajo.     
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Paso 5. Intercambio previo de información sobre la buena práctica y validación interna 

Es idóneo facilitar un intercambio preliminar de información general de la práctica 

previo a solicitar el intercambio y la adaptación de la misma. Para este intercambio 

inicial se sugiere realizar una búsqueda de información en páginas de internet, 

solicitar el envío de informes sobre la práctica y realizar una videoconferencia con 

las personas encargadas del diseño e implementación de la buena práctica. Antes 

de tomar la decisión de sí la práctica es pertinente para la parte interesada, se 

recomienda reflexionar algunas preguntas sobre aspectos técnicos, sociopolíticos 

económicos y culturales que enseguida se presentan, a fin de evaluar si existen 

suficientes aspectos a favor para iniciar un intercambio: 

Tabla 2 Apéndice 1. Preguntas para reflexionar antes de intercambiar buenas prácticas. 

Aspecto  Preguntas Sí No 

Técnica 
¿Se define claramente el elemento específico de la buena práctica que 
será compartido? ¿la parte interesada cuenta con suficiente personal 
para llevar a cabo exitosamente la buena práctica? 

  

Sociopolítico 

¿Existe un compromiso de ambas partes para realizar el intercambio y 
ejecución de buenas prácticas en el contexto receptor?  

¿El intercambio de la buena práctica tiene el apoyo de todos los actores 
involucrados (personal directivo, administrativo, docente, comunidad 
estudiantil con y sin discapacidad, etc.?  

¿El intercambio y la ejecución de la buena práctica considera los 
enfoques de derechos humanos, género y no discriminación?  

  

Económico 
¿Existen recursos asignados para el intercambio y ejecución de la 
práctica? ¿para el monitoreo, evaluación y sostenibilidad de la práctica? 

  

Cultural 
¿Se han considerado las condiciones del contexto local para la 
replicabilidad de la iniciativa? ¿cuáles son las áreas de oportunidad para 
la replicabilidad? ¿cuáles son los retos para la replicabilidad? 

  

Fuente: elaboración propia a partir de OIT (2015).  
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Paso 6. Firma de un acuerdo y elaboración de plan de acción 

Cuando se tiene certeza de que el intercambio de la práctica es adecuado y 

pertinente para el contexto receptor, el siguiente paso consiste en formalizar la 

solicitud de realizar el intercambio de la práctica con la entidad competente. Una vez 

aceptada la solicitud por las dos partes, se prosigue a firmar un acuerdo 

colaboración y un plan de acción para el intercambio. Tal acuerdo puede tomar 

diferentes formas dependiente de los actores involucrados,148 pero en general todos 

tendrán que establecer claramente las partes, objetivos, plan de trabajo, duración de 

la colaboración y firma de la más alta autoridad de cada institución involucrada. 

Paso 7. Reuniones de intercambio y adaptación de buenas prácticas  

El último paso consiste en la elaboración del plan de trabajo para desarrollar el 

proyecto, luego de la firma del acuerdo. Se recomienda que la estructura del plan 

de trabajo elementos para la planificación del intercambio y adaptación de buenas 

prácticas considere aspectos como:149  

• Objetivo general y objetivos específicos de la cooperación  

• Estrategias  

• Instituciones responsables y actores involucrados  

• Resultados, actividades previstas, indicadores y medios de verificación 

• Cronograma de ejecución  

• Presupuesto 

 

 

                                            

148 Estos documentos pueden adquirir la forma de Acuerdos de cooperación; Convenios; Memorandos de 
entendimiento; Declaraciones de intenciones o Actas de compromiso. 
149 Otro ejemplo de formato está en el Anexo 4. de la Guía para el intercambio de buenas prácticas y 
lecciones aprendidas con un enfoque de planificación efectivo y sostenible de la OIT (2015).    
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Apéndice 2. Encuesta virtual para estudiantes universitarios con 
discapacidad 

En el marco de la investigación de Maestría en Cooperación Internacional para el 

Desarrollo dentro del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), se te invita a participar en 

el siguiente instrumento.150  

El objetivo del cuestionario es conocer las opiniones y experiencias de las y los 

participantes para identificar distintos aspectos necesarios en las universidades al 

llevar a cabo procesos de educación inclusiva para estudiantes con discapacidad. 

AVISO DE PRIVACIDAD. Le informo que tus datos personales y su manejo serán 

respetados en los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares (ver art 15, 17, 29 y 36 de la Ley). Es decir, el uso 

será única y exclusivamente académico, no se transferirán y el permiso de uso se 

puede revocar al ponerse en contacto con la investigadora. 

Desde ya agradezco sinceramente tu apoyo. 

Atentamente, 
Lic. Karla Mariana Escobar Magallanes 
kescobar@institutomora.edu.mx +52 1 55 39159354.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estoy informada(o) de que el uso y manejo de mis datos será respetado en los 

términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares (art 15, 17, 29 y 36). 

� Acepto participar en la Encuesta (gracias por tomarte el tiempo) 

� No acepto participar en la Encuesta 

 

                                            

150 Enlace de la encuesta virtual disponible en https://forms.gle/3cxxn6zxQEuAkpzB7.    
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

• Nombre de tu Universidad:  

� Universidad de Guadalajara (UDG) 

� Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

• Código de estudiante (UDG) o Número de cuenta (UNAM) 

• Nombre del programa de estudios que cursas:   

• Modalidad de estudio:  

� Sistema Universitario Escolarizado 
� Sistema Universitario de Educación a Distancia 
� Sistema Universitario Abierto 

• Sexo  

� Mujer  � Prefiero no decirlo 
� Hombre � Otro 

• ¿Cuál es el tipo de discapacidad que presentas?  

� Auditiva � Psicosocial / mental 
� Visual � Sordoceguera 
� Intelectual � Trastorno del espectro autista 
� Motriz � Otro 

POLÍTICA INSTITUCIONAL 

1. ¿Qué tan de acuerdo estás en que tu Universidad cuenta con una política 

institucional de inclusión de estudiantes con discapacidad? 

� Totalmente de acuerdo 
� De acuerdo 
� Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
� En desacuerdo 
� Totalmente en desacuerdo 

Por favor, justifica tu respuesta anterior.  

2. ¿Cuáles programas y acciones realiza tu Universidad en favor de la inclusión de 

estudiantes con discapacidad?  
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EXPERIENCIA EN LA UNIVERSIDAD 

3. ¿Cuál es el origen del principal apoyo que te permite estudiar en tu Universidad 

en igualdad de condiciones que tus compañeros sin discapacidad? 

� Actitudinales 
� Comunicación e información 
� Físicos  
� Otro tipo de apoyo 

Por favor, justifica tu respuesta anterior.  

4. ¿Cuál es el origen de la principal barrera que enfrentas en tu Universidad 

� Actitudinales 
� Comunicación e información 
� Físicos  
� Otro tipo de barrera 

Por favor, justifica tu respuesta anterior.  

CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD 

5. ¿Qué aspecto consideras que tu Universidad ha fortalecido más para que puedas 

estudiar en igualdad de condiciones que tus compañeros sin discapacidad? 

� Apoyo económico 
� Campañas informativas hacia la comunidad universitaria en DD. HH. 
� Tecnologías de apoyo para el aprendizaje 
� Infraestructura física accesible en el Centro Universitario 
� Capacitación a docentes 
� Otro 

Por favor, justifica tu respuesta anterior. 

6. ¿Qué aspecto consideras que a tu Universidad le hace más falta para que 

puedas estudiar en igualdad de condiciones que tus compañeros sin discapacidad?  

� Apoyo económico 
� Campañas informativas hacia la comunidad universitaria en DD. HH. 
� Tecnologías de apoyo para el aprendizaje 
� Infraestructura física accesible en el Centro Universitario 
� Capacitación a docentes    
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� Otro 

Por favor, justifica tu respuesta anterior.  

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

7. ¿Cuál de las siguientes frases es la que más coincide con tu experiencia? “Para 

transformar situaciones que me perjudican como estudiante con discapacidad…” 

� Colaboro dentro de organizaciones estudiantiles 
� Me pongo en contacto con autoridades universitarias para expresar mi opinión. 
� Comparto una petición entre mis compañeros para recoger firmas 
� Escribo mi opinión en un blog o en una red social. 
� Otro 

Por favor, justifica tu respuesta anterior. 

8. ¿Qué tan de acuerdo estás con que el trabajo en red con otros estudiantes ha 

sido relevante para tu inclusión en la Universidad? (algunos ejemplos de red son 

Colectivos, Agrupaciones, Grupos de Trabajo, etcétera) 

� Totalmente de acuerdo 
� De acuerdo 
� Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
� En desacuerdo 
� Totalmente en desacuerdo 

 Por favor, justifica tu respuesta anterior:  

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR  

9. ¿En tu experiencia como estudiante universitario, ¿has participado en 

programas de movilidad estudiantil a otro(s) país(es)?  

� Sí 
� No 

Por favor, justifica tu respuesta anterior. 

10. ¿De qué forma consideras que participar en programas de movilidad 

estudiantil a otro país podría beneficiar tu formación?  
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Apéndice 3. Cuestionario de entrevista 

OBJETIVOS 

El objetivo general de la entrevista es analizar de qué forma el papel de la cooperación 

internacional en educación superior ha contribuido al desarrollo de competencias 

institucionales para mejorar los procesos de educación inclusiva de estudiantes 

universitarios con discapacidad. El estudio de caso se realiza en la UNAM y en la UDG. 

El objetivo del cuestionario se adapta en función de la entidad entrevistada. 

AVISO DE PRIVACIDAD. Le informo que tus datos personales y su manejo serán 

respetados en los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares (ver art 15, 17, 29 y 36 de la Ley). Es decir, el uso 

será única y exclusivamente académico, no se transferirán y el permiso de uso se 

puede revocar al ponerse en contacto con la investigadora. 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

• Nombre: 

• Sexo: 

� Mujer  
� Hombre 

I. PERFIL LABORAL 

• Formación académica y nivel de escolaridad:  

• Nombre de dependencia donde labora: 

• Cargo:  

• Tiempo que lleva en ese cargo: (años o meses) 

• ¿Cuenta con capacitación especializada en alguno de los siguientes temas? 

� Cooperación nacional o internacional  

� Atención a personas con discapacidad   

� Educación inclusiva 
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• Además de Academia, sector donde nombre de dependencia se desempeña 

en el ámbito operativo: 

� Sólo Academia  � Organización Internacional 

� Gobierno � Agencia de cooperación 

� OSC � Otro 

• Ámbito principal de operación: 

� Subnacional  � Nacional � Internacional 

 II. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN  

2.1. Aproximadamente ¿cuántas personas componen nombre de dependencia?       
2.2. Aproximadamente ¿cuántas personas componen nombre de dependencia?       
2.3. ¿En su dependencia cuentan con un plan o programa de trabajo?  

� Sí, plan de trabajo � Sí, programa de trabajo � No 

� No sé � Otra  

2.4 ¿En su plan o programa de trabajo se tienen disposiciones expresas en al 
menos alguno de los siguientes ámbitos? (por favor, indicar en cuáles) 

� Cooperación nacional � Cooperación internacional 
� Educación inclusiva (modalidad 
que se ajusta a necesidades 
educativas del estudiantado) 

� Atención a comunidad universitaria 
con discapacidad 

Experiencia en cooperación internacional en educación superior 

2.4. Desde su experiencia, ¿de qué forma la Cooperación internacional en la 
educación superior ha contribuído al desarrollo de competencias individuales 
en nombre de dependencia para el cumplimiento del plan de trabajo? 

III. METODOLOGÍA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

3.1. Al momento de diseñar un proyectos, ¿en nombre de dependencia utilizan 

herramientas para hacer un diagnóstico del contexto en el que van a desarrollar 

sus proyectos? Por ejemplo, informes, estadísticas, entrevistas elaborados por su 

organización o por oficinas de gobierno, universidades, OSC, etcétera. 

� Sí (¿cuáles?) � No � No sé 
3.1. Al momento de implementar un proyecto, ¿en su organización utilizan 

herramientas para el seguimiento de sus proyectos? Por ejemplo,    
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informes, estadísticas, entrevistas elaborados por su organización o por 

oficinas de gobierno, universidades, OSC, etcétera. 

� Sí (¿cuáles?) � No � No sé 

3.2. Al momento de concluir un proyecto ¿en su Dirección utilizan herramientas 

para la evaluación de sus proyecto? Por ejemplo, se generan informes que 

comparen los resultados obtenidos con los resultados esperados cuando se 

hizo el diseño del proyecto.  

� Sí  � No � No sé 

3.3. Si su respuesta anterior fue afirmativa, por favor especifique en cual(es) 

ámbito(s) se enfoca la evaluación. 

� Impacto (deriva de una evaluación posterior a corto o mediano plazo) 

� Resultados (análisis de resultados alcanzados) 

� Desempeño (recursos utilizados)  

3.4. ¿Qué instrumentos utilizan? 

3.5. ¿En su nombre de dependencia definen metodología de indicadores y 

metas? 

� Sí (¿cuáles?) � No � No sé 

3.6. ¿Cuáles son las fuentes principales de financiamiento para la operación de 

nombre de dependencia? 

� Universidad � Fideicomisos 

� Fundación � Patronatos 

� Actor público � Concursos 

� Actor privado � Donaciones únicas 

�   Organismos internacionales � Campañas de donación  

�   Fondos internacionales � Otros (especifique) 
3.7. ¿Cuáles son las fuentes principales de financiamiento para los proyectos 

desarrollados por nombre de dependencia?  

� Universidad � Fideicomisos 
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� Fundación � Patronatos 

� Actor público � Concursos 

� Actor privado � Donaciones únicas 

� Organismos internacionales � Campañas de donación  

� Fondos internacionales � Otros (especifique) 

IV. TRABAJO EN RED NACIONAL E INTERNACIONAL  

La nombre de dependencia es una entidad universitaria especializada en tema de 

la UNAM. 

4.1. ¿Identifica otras dependencias universitarias vinculadas con las funciones de 

su nombre de dependencia? 

� Sí  � No � No sé 

4.2. ¿Qué tipo de información intercambia con otras dependencias de la 

universidad? 

4.3. Además de las acciones a cargo de nombre de dependencia, ¿existen más 

acciones similares realizadas por otras dependencias de la universidad? 

� Sí  � No (pasar a 5.4.) � No sé (pasar a 5.4.) 

4.4. Si su respuesta fue positiva, con el fin de articular esfuerzos y evitar 

duplicidades ¿nombre de dependencia tiene forma de conocer las acciones 

similares dirigidas por otras dependencias de la universidad? 

� Sí  � No � No sé 

4.5. Al momento de trabajar en red con otras dependencias de la universidad 

¿Cuáles considera que son los principales retos que enfrenta nombre de 

dependencia? (Justifique su respuesta) 

�   Falta de recursos económicos � Distribución de cargas de trabajo 
desequilibradas 

�   Falta de financiamiento  � Conflictos de interés en las relaciones 
de trabajo en equipo 
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� Falta de recursos humanos 

capacitados  
� Madurez de las instituciones (tiempo 
que lleva operando) 

�   Falta de voluntad política por 
parte de ciertos grupos  

� Diferencias Culturales 

� Otro (especifique)  

4.6. ¿Qué puede hacer nombre de dependencia para facilitar mecanismos de 

intercambio de información y el trabajo en red en la universidad? (por 

ejemplo, datos, resultados, estudios, informes, convenios, entre otros).  

4.7. Al momento de trabajar en red con otras universidades y centros de 

investigación internacionales ¿Cuáles considera que son los principales 

retos que enfrenta nombre de dependencia? (justifique su respuesta) 

�   Falta de recursos económicos � Distribución de cargas de trabajo 
desequilibradas 

�   Falta de financiamiento  � Conflictos de interés en las relaciones 
de trabajo en equipo 

� Falta de recursos humanos 
capacitados  

� Madurez de las instituciones (tiempo 
que lleva operando) 

�   Falta de voluntad política por 
parte de ciertos grupos  

� Diferencias Culturales 

�     Otro (especifique)  

V. EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN INCLUSIVA DESDE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

5.1. Durante su experiencia dentro de nombre de dependencia: 
5.2. ¿Considera que el tema de la inclusión educativa de diversidad estudiantil 

ha sido relevante en nombre de dependencia (justifique su respuesta) 

� Sí (¿cuáles?) � No � No sé 

5.3. Desde su experiencia en nombre de dependencia, ¿conoce esfuerzos de 

cooperación académica que haya involucrado a la población estudiantil 
con discapacidad?  

� Sí  � No � No sé 
   

 



 

   199 

5.4. Si su respuesta anterior fue positiva, ¿me podría platicar un poco sobre los 

convenios más relevantes vinculados con la temática de la educación 

inclusiva en los que la universidad ha participado en los últimos 5 años 

(recuperar infomación de cada proyecto en cada inciso). 

Aspecto Proyecto 1  Proyecto 2 Proyecto 3 

Nombre del proyecto    

Nombre de los actores que participaron    

Objetivo    

Fecha de inicio del proyecto    

Duración del proyecto    

Resultado    

Origen del financiamiento    

Utilidad del proyecto (por qué fue 
provechoso) 

   

Limitantes del proyecto    

Alcances del proyecto    

5.5. Si su respuesta 6.2. fue negativa, ¿cuáles considera que son los principales 

retos enfrentados para posicionar el tema de inclusión de población con 

discapacidad como parte de la comunidad universitaria? 

5.6. Desde su experiencia, ¿de qué forma considera que podrían ser incluidas 

más personas con discapacidad a actividad/servicio de la dependencia? 

5.7. ¿Qué información considera usted que nombre de dependencia tendría que 

recibir para poder incluir estudiantes con discapacidad en actividad/servicio 

principal de la dependencia? 
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Apéndice 4. Guía de grupo focal  

“Buenos días, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Karla Mariana Escobar 

Magallanes, soy estudiante de Maestría en Cooperación Internacional para el 

Desarrollo en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Actualmente colaboro con la [Unidad 

de Inclusión para las Personas con Discapacidad de la Universidad Nacional Autónoma 

de México / Unidad de Inclusión de la Universidad de Guadalajara y realizo un estudio 

sobre el desarrollo de capacidades institucionales para mejorar los procesos de 

educación inclusiva de estudiantes con discapacidad en la UNAM y en la UDG.  

El objetivo de este grupo focal es conocer las distintas opiniones de [docentes 

de estudiantes con discapacidad / estudiantes con discapacidad auditiva / estudiantes 

con discapacidad visual] para identificar distintos aspectos necesarios dentro de las 

universidades al momento de llevar a cabo procesos de educación inclusiva para 

población estudiantil con discapacidad. 

En este sentido, siéntanse libres de compartir sus ideas en este espacio. Aquí 

no hay respuestas correctas o incorrectas; lo que importa es justamente su opinión 

honesta. Cabe aclarar que la información es sólo para fines académicos, sus 

respuestas serán articuladas con otras opiniones de manera anónima y en ningún 

momento se identificará qué dijo cada participante.   

Les informo que sus datos personales y su manejo serán respetados en los 

términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. La respectiva declaratoria de privacidad está a su disposición para 

consulta. Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la 

conversación. Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se pueden perder 

cuestiones importantes. El uso de la grabación es sólo a los fines de análisis, ¿existe 

algún inconveniente en que grabemos la conversación?” 
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• Se explicitó la confidencialidad y anonimato en el uso de la información 

recabada y la disponibilidad de una declaratoria de privacidad.151 Se aclaró 

que no se personalizará ni asociará la información obtenida con el 

informante, y las opiniones serán analizadas en forma agregada entre todos 

los entrevistados que participan. La moderadora se comprometió a 

compartir los resultados de la investigación con cada participante. 

• Se enfatizó la importancia de disponer de opiniones espontáneas de los 

participantes durante el encuentro, se recalcó que no hay respuestas 

correctas o incorrectas a las preguntas.  

• Se solicitó autorización para grabar, explicando que la finalidad de la 

grabación es agilizar la toma del dato y para el análisis de la información.  

• Se ofreció alimento y bebida a los participantes.152 

Se definieron los conceptos de: discapacidad, discriminación por motivos de 

discapacidad, inclusión educativa, capacidades institucionales y redes de apoyo.  

Capacidades institucionales de la Universidad 

1. ¿Qué aspectos considera que la Universidad ha aportado para que ustedes 

puedan [docentes: impartir clases a estudiantes con discapacidad en igualdad 

de condiciones que el resto del grupo / estudiantes: estudiar en igualdad de 

condiciones que sus compañeros sin discapacidad]?  

2. ¿Qué aspectos considera que le hace falta a la Universidad para que pueda 

[docentes: impartir clases a estudiantes con discapacidad en igualdad de 

condiciones que el resto del grupo / estudiantes: estudiar en igualdad de 

condiciones que sus compañeros sin discapacidad]?  

                                            

151 Para estudiantes ciegos se facilitó un consentimiento en Sistema de Lecto-escritura Braille; para 
estudiantes sordos contaron con el apoyo de ILSM. 
152 Ya que la realización de los grupos focales coincidió con la pandemia por COVID-19, se adaptó el 
instrumento para ser llevado a cabo en formato virtual mediante videoconferencia para los grupos focales de 
la UNAM. Cabe decir que únicamente se logró un grupo con docentes de la UDG.    
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Apoyos y Barreras identificados durante su periodo como estudiante universitario 
(sólo para estudiantes con discapacidad) 

3.  ¿Cuál es el origen del principal apoyo que ha tenido durante su periodo como 

[docentes universitario / estudiante universitario]?  

4. ¿Cuál es el origen de la principal barrera que ha enfrentado durante su periodo 

como estudiante universitario?  

5. ¿De qué forma han logrado resolver estas barreras? (estrategias desarrolladas) 

Participación política (sólo para estudiantes con discapacidad) 

6. ¿Considera que el trabajo con otros estudiantes ha incidido en superar las barreras 

enfrentadas en su periodo como estudiante universitario? ¿De qué forma? 

7. ¿Considera que su familia ha incidido en que supere las barreras enfrentadas 

en su periodo como estudiante universitario? ¿De qué forma? 

8. ¿Ha participado en algún mecanismo de consulta o participación para ayudar a 

diseñar los programas dirigidos hacia usted con la universidad? ¿De qué forma? 

Antes de cerrar, se ofreció a los participantes un espacio de reflexión e incluso la 

posibilidad de ampliar algún tema en particular, o bien algún 

comentario/sugerencia sobre las acciones evaluadas o sobre la evaluación en sí 

misma. Finalmente, se les agradeció por el tiempo brindado y se destacó la 

importancia de las opiniones genuinas aportadas que serán de relevancia para el 

estudio correspondiente. Asimismo, se recordó que una vez concluida la 

investigación será enviada a cada participante vía correo electrónico.  

   

 


