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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación es una propuesta política sobre educación 

universitaria pública, basada proponer la modificación del Artículo 38° de la Ley 

General de Discapacidad Ley N° 29973; buscando precisar el contenido del mismo 

y que se ocupe del ingreso (aumentar su número), permanencia y egreso exitoso 

de los alumnos con discapacidad a las aulas universitarias. Al ser la educación un 

derecho fundamental, debe garantizarse a todas las personas, y dada la situación 

de vulnerabilidad de los estudiantes con discapacidad, este proyecto formula como 

problema de investigación verificar la necesidad de ampliar dicho artículo, como 

medida política de inclusión educativa universitaria para garantizar el pleno goce 

del derecho a una educación, basado en los principios de No discriminación e 

Igualdad de Oportunidades. Asimismo, el presente trabajo de investigación es de 

carácter cualitativo, y se propuso describir los factores educativos, políticos y 

sociales que, de algún modo, limitan y obstaculizan el ingreso, permanencia y 

egreso de los jóvenes con discapacidad, y les impide gozar de educación superior 

universitaria de calidad. El alumnado con discapacidad matriculado haciendo uso 

de la exención de pago de los derechos de matrícula por discapacidad, dentro de 

lo prescrito por la Ley General de la Persona con Discapacidad es la muestra de 

estudio. Se trata pues de un estudio descriptivo que pretende, mediante la 

recopilación de datos, conocer y valorar la situación de los estudiantes con 

discapacidad matriculados en la Universidad Nacional de Trujillo. 
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ABSTRACT 

 

The present research is a political proposal on public university education, based 

on proposing the amendment of Article 38 of the General Law on Disability Act No. 

29973; seeking to specify its content and to take care of the income (increase its 

number), permanence and successful graduation of students with disabilities from 

university classrooms. Since education is a fundamental right, it must be 

guaranteed to all people, and given the vulnerable situation of students with 

disabilities, this project formulates as a research problem to verify the need to 

expand the article, as a political measure of university educational inclusion to 

ensure the full enjoyment of the right to an education, based on the principles of 

Non-discrimination and Equal Opportunities. The present research is qualitative, 

and it was proposed to describe the determinant educational, political and social 

factors that in some way limit and impede the entry, stay and discharge of young 

disabled people, and prevents them from enjoying quality university education. 

Students with disabilities enrolled using payment exemption of disability signing up 

fees, as prescribed by the General Law of the Person with Disabilities, is the study 

sample. 

The population coincides with the sample: all disabled students enrolled using the 

exemption from enrollment fees, as prescribed by the General Law of the Person 

with Disabilities. It is a descriptive study that aims, through the collection of data, 

to know and assess the situation of students with disabilities enrolled in the National 

University of Trujillo. 
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TÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
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1.1. Motivación y Fundamentos 

“La temática de la discapacidad históricamente se ha estudiado desde perspectivas 

biológicas y biomédicas, no obstante, de acuerdo con la evolución del movimiento 

de personas en condición de discapacidad, se ha logrado cambios significativos, 

por ejemplo, el análisis de las condiciones discapacitantes desde un enfoque social, 

el cual busca comprender que la situación de discapacidad se encuentra 

mediatizada por relaciones sociales, metaestables, permanentes y reproductoras 

de discriminaciones y segregaciones dentro de las diversas poblaciones” (Barnes, 

1998). 

Por tanto, la categoría del análisis de la discapacidad ha sido estudiada en ámbitos 

familiares, políticos, de salud, estadísticos y educativos, entre otros. No obstante, 

la utilización de estas perspectivas, en la educación se ha presentado con mayores 

apoyos solamente en primaria, secundaria a nivel de sistemas segregacionistas y 

no inclusivos, motivo por lo cual el ámbito universitario enfrenta restricciones al 

acceso de la población en condición de discapacidad, debido a que las personas 

no reciben apoyos continuos durante la escuela y el colegio. 

 

Además, “socialmente se mantiene el estereotipo de que las personas en 

situaciones de discapacidad son improductivas y no requieren de una educación 

superior para incorporarse al mercado laboral” (Flecha García, 1994, pág. 59). Este 

acontecimiento trae consigo gran cantidad de consecuencias que limitan la 

participación activa del estudiantado con discapacidad a los centros universitarios. 

 

Los pilares teóricos de la investigación describen los ejes temáticos, como la 

evolución del concepto de discapacidad, su recorrido histórico, además de sus 

aristas interrelacionadas con la perspectiva de políticas educativas, educación 

inclusiva, integración y accesibilidad en el ámbito universitario. 

 

Por otra parte, en los últimos años la Universidad Nacional de Trujillo ha acogido a 

estudiantes con discapacidad quienes siguen sus estudios universitarios 

principalmente en las Facultades de Educación y Ciencias de la Comunicación, 

Derecho, Administración y Trabajo Social. Sin embargo, se ha observado que existe 

una alta tasa de deserción de los mismos lo cual conllevó a investigar sobre su 
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3 

entorno académico, el trato que le brindan sus profesores y compañeros de aulas, 

los problemas que afrontan a nivel académico, actitudinal y arquitectónico y su 

desenvolvimiento en el entorno universitario. 

 

1.2. Antecedentes: 

 

 “El Informe emitido por la mesa de Discapacidad de la Universidad de 

Oviedo”, España 2011, refirió entre sus conclusiones que los problemas que se 

evidencian en las personas con discapacidad en cuanto a su desenvolvimiento en 

el entorno universitario requieren ciertas medidas legales o normativas, esto con la 

finalidad de que “determinadas cuestiones estén reguladas y no queden a expensas 

de la buena voluntad, la sensibilidad y la generosidad de los profesores, ni de la 

habilidad para convencerles del alumno. Para ello, la introducción de alguna 

referencia a los derechos de las personas con discapacidad en los reglamentos de 

cada centro podría ser una buena medida. 

 

 En la universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México 2011, se realizó 

un “Estudio sobre las condiciones en las que se desenvuelve las personas 

con Discapacidad Visual”. El objetivo del estudio fue diagnosticar los apoyos 

educativos que se requieren para atenderlos. Para ello se realizaron entrevistas a 

invidentes y débiles visuales las cuales fueron contrastadas con categorías que 

resultaron de la revisión documental simultánea al trabajo de campo. Los resultados 

se presentan a modo de análisis cruzado o contrastado de casos, y revelan el grado 

de visión como elemento incidente en sus trayectorias, y la necesidad de apoyos 

en tres categorías: accesibilidad arquitectónica, tecnológicos y del personal, que se 

deben promover en la universidad de acuerdo con la experiencia de los estudiantes. 

Se concluye indicando que las universidades públicas regulares, públicas o 

privadas deben asumir la responsabilidad social de acoger a estos estudiantes, y 

crear políticas, programas y estrategias que faciliten el tránsito y favorezcan la 

culminación de estudios profesionales de este grupo para que avance hacia una 

verdadera autonomía individual. 
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 El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 

Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la 

Unión Interparlamentaria han elaborado un “Manual para parlamentarios 

sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 

su protocolo facultativo” mediante el cual se busca promover la comprensión de 

las cuestiones relativas a la discapacidad. Dentro del Manual se explican los 

principios de la convención y su aplicabilidad en la sociedad. 

 

 Cavassa (2012): en su investigación “Integración de las personas con 

discapacidad en la educación superior en el Perú” hace referencia al 

tratamiento de la discapacidad en la legislación peruana, la población con 

discapacidad en la educación superior, las políticas y programas dirigidos a la 

inclusión e integración de las personas con discapacidad en las instituciones de 

educación superior y las propuestas para la promoción de la inclusión de las 

personas con discapacidad en la educación superior. 

 Palacios (2013), en “El modelo social de discapacidad: orígenes, 

caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad”, se aboca a la explicación de los 

tres modelos de tratamiento de la discapacidad, dando mayor énfasis al modelo 

social, el cual considera que las causas que originan la discapacidad no son ni 

religiosas, ni científicas, sino que son - en gran medida- sociales. Desde esta 

filosofía se insiste en que las personas con discapacidad pueden aportar a la 

sociedad en igual medida que el resto de personas —sin discapacidad—, pero 

siempre desde la valoración y el respeto de la diferencia. Asimismo, indaga sobre 

las conexiones existentes entre el modelo mencionado y su plasmación en el 

derecho internacional a través de la consideración de la discapacidad como una 

cuestión de derechos humanos. 

1.3  Realidad Problemática: 

La discapacidad es histórica; se ha manifestado siempre, en todas las culturas y en 

todos los estamentos de la sociedad. Según datos de la Organización Mundial de 

la Salud “OMS” (Organización Mundial de la Salud, 2011): más de 1 000 millones 

de personas viven con algún tipo de discapacidad. Esta cifra representa alrededor 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



5 

del 15% de la población mundial. Entre 110 y 190 millones de personas se enfrentan 

con dificultades de gran envergadura en la vida cotidiana. En América Latina se 

considera que un 10% de la población tiene alguna discapacidad, es decir, existen 

alrededor de 85 millones de personas con algún tipo de discapacidad.  

En el año 2012 el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, 2012), como órgano rector del Sistema 

Nacional de Estadística e Informática, en coordinación con el Ministerio de la Mujer 

y Desarrollo Social y el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad- CONADIS ejecutaron la "ENCUESTA NACIONAL ESPECIALIZADA 

SOBRE DISCAPACIDAD - 2012", en el área urbana y rural de los 24 

Departamentos del Perú y la Provincia Constitucional del Callao. 

Según la encuesta mencionada el 5,2% de la población peruana (1’ 575 402 

personas) tiene algún tipo de discapacidad. Así mismo se indica que la limitación 

prevalente es la de moverse o caminar, y/o usar brazos o piernas (59,2%), la de ver 

(50,9%), la de oír (33,8%), la de entender o aprender (32,1%), la de relacionarse 

con los demás (18,8%), la de hablar o comunicarse (16,6%). Uno de los aspectos 

que debe resaltarse por ser necesario para la investigación es el resultado que 

arroja la encuesta en cuanto al nivel educativo de las personas con alguna 

discapacidad. Sólo el 6,7% de la población con discapacidad tiene educación 

superior universitaria y el 0,2% ha realizado maestrías o doctorados. En el 

departamento de La Libertad, el 4,4 % de las personas con discapacidad ha 

recibido o recibe educación superior universitaria. 

A pesar de estas considerables cifras, muy a menudo las personas con 

discapacidad son discriminadas por los perjuicios y la ignorancia, por lo que no 

cuentan con oportunidades suficientes de acceso a la educación y al trabajo 

básicamente. “Esta crisis silenciosa afecta, no sólo a las personas con discapacidad 

y a sus familias, sino al desarrollo económico, social, cultural y científico de 

naciones enteras en donde esta reserva de potencial humano es desaprovechado. 

La mención de un puñado de ilustres discapacitados: Francisco de Goya, Ludwig 

van Beethoven, Franklin Roosevelt, Frida Khalo, Hellen Keller o Stephen W. 

Hawking. Si algún valor tiene, no es otro que el de colocar a la sociedad ante su 

propia realidad; ante una realidad que al no facilitar a todos los individuos las 
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mismas oportunidades, de un lado ahoga de raíz las posibilidades de desarrollo de 

la inmensa mayoría de quienes no responden a los cánones físicos, mentales o 

sensoriales estandarizados y, de otro, tipo” (Valdés Dal-Ré & Lahera Forteza, 

2005). 

Las Universidades deben aspirar a ser “espacios educativos plenamente inclusivos, 

y capaces de saber acoger adecuadamente las distintas diversidades humanas. En 

sus prácticas educativas y didácticas; en sus currículos; y, en su ámbito 

investigador deben realizar un trabajo firme contra la intolerancia a las diferencias.” 

(Gurdián Fernández , Quesada Sancho , Vargas Porras , Venegas Renauld , & 

Vega Miranda, 1999). Se parte de la premisa de que, todos los ciudadanos tienen 

el derecho de ingreso a la universidad pública y a la utilización de todos sus 

servicios, como apoyo para el logro de un desempeño académico exitoso. Para ello, 

es indispensable garantizar la igualdad de oportunidades a la población con 

discapacidad, por medio de los servicios de apoyo pertinentes. “Debido a ello, en 

el caso de la Educación Superior, ésta ha de ofrecer la igualdad de acceso, 

permanencia y graduación para todas las personas, con base en méritos y 

capacidades individuales y sin distingos de ninguna especie, porque es 

fundamental brindar calidad de vida académica a todos y todas las integrantes de 

una comunidad universitaria” (Gurdián Fernández , Quesada Sancho , Vargas 

Porras , Venegas Renauld , & Vega Miranda, 1999). 

En los últimos años, en el ámbito de la Educación superior, estamos presenciando 

transformaciones importantes en la atención socio-educativa que reciben las 

personas con discapacidad. “La promoción y defensa de los Derechos Humanos 

de esta población, encuentra su clímax en la promulgación de instrumentos tales 

como, las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 

1994 y la Convención Americana para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) de 1999, los cuales necesariamente han tenido un 

impacto directo en la definición de políticas institucionales” (Barnes, 1998). 

En nuestra realidad nacional, la iniciativa del Estado de fomentar el ingreso de las 

personas con discapacidad a las universidades obedece a una tendencia cada vez 
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más fuerte a nivel mundial a favor de la igualdad de oportunidades para los niños, 

los jóvenes y los adultos con discapacidad. En el Perú, desde hace algunos años 

se están incorporando a las aulas universitarias públicas un mayor número de 

estudiantes con algún tipo de discapacidad. Esta incorporación ha tenido lugar 

como consecuencia de la dación de la Ley Nº 28164 que modifica diversos artículos 

de la Ley Nº 27050. La norma citada obligaba a las universidades a reservar el 5% 

de las vacantes que ofertaban en sus procesos de admisión, a personas con 

discapacidad, así también la implementación de programas especiales para su 

admisión (a través de Resolución de Consejo Universitario). 

Según el II Censo Nacional Universitario realizado por el INEI, en el 2010: Un total 

de 66 433 estudiantes de pre grado declaran tener algún tipo de discapacidad. En 

este conjunto la afección mayor es la dificultad permanente para ver, aun usando 

lentes (59 603 estudiantes), siendo las mujeres las que presentan un mayor 

porcentaje (55.7%), le sigue en importancia la dificultad permanente para hablar 

(entonar / vocalizar) con un total de 5 296 estudiantes, siendo los hombres los que 

presentan un mayor porcentaje (67.2%). De este total, solo 24 276 alumnos 

discapacitados, se encuentran estudiando en una Universidad Pública (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática , 2010). 

En la Universidad Nacional de Trujillo, del total de 15 741alumnos, la población con 

algún tipo de discapacidad asciende a una cifra de 1 331; de los cuales 1 195 

alumnos tienen dificultades para ver aun usando lentes, 16 alumnos presentaban 

dificultades para oír aun usando audífonos, 99 alumnos tenían dificultades para 

hablar (entonar o vocalizar), 32 alumnos presentaban dificultades para usar sus 

brazos - manos y/o pies – piernas y 12 alumnos tenían otro tipo de discapacidad 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2010). 

Pese a ello, la Universidad todavía hoy sigue siendo un espacio un tanto hostil e 

inaccesible para muchas personas con diversidad funcional (tanto alumnado como 

profesorado), que quieren emprender una carrera universitaria, o trabajar en la 

misma, y que ven mermadas gran parte de sus expectativas académicas y 

profesionales, respectivamente. Por todo ello, es importante luchar desde la 

educación misma y, para crear unos sistemas educativos, que eliminen las 

asimetrías de poder. “Se ha olvidado que la esencia de acceder a este nivel de 
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educación, es tener la oportunidad de desarrollar habilidades sociales, aumentar 

los conocimientos y cualificarse para ingresar al mundo laboral, y contribuir así de 

una forma importante al desarrollo e inclusión en la sociedad” (Organización de las 

Naciones Unidas, 1993).  

Las principales barreras encontradas en el ámbito universitario siguen siendo las 

tradicionales; barreras arquitectónicas y relativas a la falta en el campus de 

infraestructura adecuada a su discapacidad, relacionados con la organización 

educativa y en el caso de los alumnos ciegos o deficientes visuales, los menores 

niveles de autonomía a la hora de enfrentarse con documentación en tinta, la 

dedicación horaria complementaria en la elaboración del material para el posterior 

estudio o la falta de normativa para la realización de exámenes, son algunos de los 

aspectos más sobresalientes. 

En ese sentido, se pretende la reivindicación de este sector poblacional excluido: 

el reconocimiento de las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas 

con discapacidad al bienestar general. La promoción del pleno goce de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con 

discapacidad genera una equiparación efectiva de igualdad de oportunidades en 

un clima de mayor justicia social. 

Existe una creciente sensibilidad respecto a los problemas que tienen las personas 

con discapacidad en su desenvolvimiento en el entorno universitario. En efecto, se 

han realizado investigaciones respecto a la identificación de aquellos factores que 

impiden su plena inclusión en las universidades y entorpecen su procedo formativo. 

Así también, algunas universidades extranjeras han realizado estudios sobre la 

situación de sus estudiantes con discapacidad, exponiendo sus resultados, 

conclusiones y sugerencias tras el desarrollo de entrevistas que les han permitido 

obtener mayor información sobre sus dificultades, necesidades al momento de 

acceder, integrarse en la universidad. 

1.4 Justificación: 

         1.4.1.- Justificación Jurídica: 

Desde el punto de vista jurídico esta investigación busca la modificación del 

artículo 38° de Ley General de la Persona con Discapacidad Ley N° 29973, 
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con la finalidad de precisar el contenido de dicho artículo y asegurar el pleno 

cumplimiento del derecho a la educación universitaria, inclusiva y de calidad, 

para las personas con discapacidad, en todos los ciclos de formación: 

ingreso, permanencia y culminación, partiendo de los principios universales 

de No discriminación, Igualdad de Oportunidades, Diversidad y Equidad. 

Así también se busca realizar una descripción sobre qué acciones y políticas 

ha tomado la Universidad Nacional de Trujillo, a partir de la vigencia la Ley 

N° 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento, 

para que ésta pueda surtir efectos en nuestra realidad más inmediata. 

Del mismo modo, se busca comparar el proceso de inclusión universitaria 

para personas con discapacidad, con las demás experiencias 

internacionales y de su tratamiento en otras legislaciones, y así poder tener 

una visión integral, para poder identificar las falencias aplicativas que aún se 

tiene en el ámbito nacional. 

 

 1.4.2.-Justificación Social y Económica: 

La realización del presente estudio se justifica, en la medida que se busca la 

plena inclusión social de las personas con discapacidad, desde una 

perspectiva educativa a nivel superior, los principios que enmarca este 

estudio están relacionados con la igualdad de oportunidades y la 

inclusión de los alumnos con discapacidad en el entorno universitario. Sus 

ramificaciones se extienden a las barreras físicas y sociales y a toda una 

serie de obstáculos, a veces imperceptibles para las demás personas, que 

dificultan su inclusión y entorpecen su proceso formativo. 

 

Se pretende también reflexionar frente a situaciones cotidianas de 

indiferencia, discriminación y exclusión de esta minoría, manifiesta mediante 

la falta de respuestas sociales e institucionales ante la existencia de un 

conjunto de barreras como son físicas y arquitectónicas que les impide 

acceder a espacios y locales públicos, a desplazarse en la vía pública, a 

acceder al transporte público; barreras sociales que los excluyen de la 

comunicación, información y espacios de participación; así como barreras 

mentales que marginan a esta población. 
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Así también, buscamos la eliminación de políticas asistenciales basadas en 

el modelo tradicional, en el cual las personas con discapacidad son 

concebidas como objetos de caridad o lástima por padecer una enfermedad. 

Este enfoque se caracteriza por el asistencialismo y la beneficencia por parte 

del Estado. Se subvalora la capacidad de las personas y se les señala en 

términos peyorativos y estigmatizantes (Universidad de Costa Rica, 1995) 

          1.4.3.-Justificación Académica – Científica 

Este trabajo de investigación tendrá importancia académica, ya que permitirá 

desarrollar en el alumno la capacidad de análisis e investigación propios de 

un estudiante universitario. Este esfuerzo por conseguir la respuesta a una 

interrogante jurídica ocasiona un espíritu de lucha por el conocimiento, el 

mismo que debe impulsar al estudiante desde la sola sospecha hasta el 

mayor grado de certeza que necesite para otorgar solución a lo que motivó 

el espíritu de investigación. 

 

Asimismo, con la presente investigación se pretende aportar a la ciencia 

jurídica, toda vez que el problema a investigar se presenta en el entorno 

universitario, lo cual hace que el tema sea relevante, susceptible de 

investigación, y, sobre todo, que los resultados que se obtengan se 

constituyan en propuestas políticas – educativas para corregir las 

deficiencias que actualmente se presentan, consiguiendo con ello lograr una 

sociedad inclusiva, con igualdad de oportunidades para todos. 

 

1.5. Planteamiento del Problema: 

¿Es necesaria la modificación del artículo 38° de la Ley N° 29973, Ley General 

de la persona con discapacidad, respecto del derecho humano de acceso y 

permanencia de las personas con discapacidad a las instituciones públicas 

de educación superior universitaria? 
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1.6. Hipótesis: 

Sí es necesaria la modificación del artículo 38° de la Ley N° 29973 Ley General 

de la persona con discapacidad debido a que su contenido no garantiza la 

presencia significativa de las personas con discapacidad en la educación 

universitaria; además de permitir altos índices de deserción académica, lo 

que acarrea la vulneración de los principios de igualdad y no discriminación.  

1.7.  Variables: 

                1.7.1.- Variable Independiente: 

Modificación del artículo 38° de la Ley N° 29973 Ley General de la Persona con 

Discapacidad. 

 

Artículo 38. Educación superior  

38.1 Las universidades, institutos y escuelas superiores, públicos y privados, 

realizan ajustes razonables para garantizar el acceso y permanencia de la 

persona con discapacidad, incluida la adecuación de sus procesos de 

admisión. Estas instituciones reservan el 5% de las vacantes ofrecidas en sus 

procesos de admisión por especialidad profesional para la postulación de 

personas con discapacidad, quienes acceden a estos centros de estudio previa 

aprobación de la evaluación de ingreso.  

 

38.2 La persona que se vea forzada a interrumpir sus estudios superiores por 

la adquisición de una discapacidad mantiene su matrícula vigente por un 

período de hasta cinco años para su reincorporación, incluidos los miembros 

de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que cursan estudios 

superiores. 

1.7.2.- Variable Dependiente: 

Derecho de acceso y permanencia de las personas con discapacidad en la 

universidad. 
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1.8. Objetivos: 

           1.8.1.- Objetivo General: 

Determinar si es necesaria la modificación del artículo 38° de la Ley N° 

29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, respecto del derecho 

humano de acceso y permanencia de las personas con discapacidad a las 

instituciones de educación superior universitaria. 

           1.8.2.- Objetivos Específicos: 

a. Determinar si la legislación vigente sobre discapacidad vulnera los 

principios de igualdad y no discriminación, respecto al derecho a la 

educación universitaria de la población con discapacidad. 

 

b. Determinar si el Estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo 

garantiza el pleno ejercicio del derecho a la educación de la persona 

con discapacidad y de ser así, qué medidas políticas ha tomado la 

misma a fin de implementar los ajustes razonables que exige la Ley 

N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

 
c. Establecer si es necesaria la creación obligatoria de Centros de Apoyo 

para estudiantes universitarios con discapacidad como política de 

inclusión educativa, adoptando el ejemplo de otras universidades 

extranjeras. 

 
d. Identificar la percepción que tienen los estudiantes con discapacidad, 

profesores y autoridades de la Universidad Nacional de Trujillo sobre 

sus posibilidades de acceso, permanencia y culminación de sus 

estudios universitarios. 

 
e. Identificar si es necesario capacitar a los docentes en metodologías 

pedagógicas dirigidas a atender a los estudiantes con discapacidad. 
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TITULO II 

MARCO TEÓRICO 
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CAPITULO I 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA: LA DISCAPACIDAD 

 

La discapacidad no es un fenómeno de reciente surgimiento en la historia de la 

humanidad; por el contrario, ha estado presente desde la aparición del hombre 

sobre la tierra. Asimismo han existido distintas formas de apreciación de la 

discapacidad a lo largo del tiempo, en distintas partes del mundo y culturas.  

Numerosos vestigios arqueológicos hallados en América del Norte y del Sur, en el 

continente Europeo, Egipto, o incluso en China, dan cuenta de restos de individuos 

que hoy hubiesen sido declarados con discapacidad y que demuestran que la 

incidencia de estas personas era algo común entre nuestros antepasados. 

De cualquier forma los pocos datos que se disponen no nos dicen mucho sobre la 

situación de las personas con discapacidad con respecto a las sociedades en las 

que vivían, de su forma de vida y su nivel de integración. Por los estudios 

académicos realizados en el ámbito de la Medicina, es posible colegir que las 

personas con discapacidad a lo largo de los tiempos siempre la tuvieron difícil, 

como parece confirmar el hallazgo de diferentes restos prehistóricos de infanticidios 

y la puesta en marcha de remedios para la corrección de las discapacidades físicas, 

tales como lesiones de cráneos del homo habilis, lesiones de guerra, etc. (Cabeza 

Gonzalez, 2013). 

Autores como Aguado Díaz mencionan que hay variaciones históricas entre épocas 

y entre culturas respecto al tratamiento dado a las personas con discapacidad, pero 

también hay ciertas líneas persistentes que, de forma muy sintetizada, giran en 

torno a una constante histórica: la marginación. Por otra parte, menciona que 

existen progresos, en efecto, pero también grandes contradicciones que 

constituyen una manifestación de la tensión entre las concepciones y tratamientos 

de que es objeto la discapacidad, que oscilan entre dos polos, a los que Laín 

Estralgo alude en el título de su obra, Enfermedad y pecado, desorden físico y 

desorden moral (Aguado Díaz, 1995), que consideraban a la diversidad funcional 

como una enfermedad o como resultado del pecado. Lo cierto es que las 

respuestas sociales y jurídicas hacia las personas con diversidad funcional han ido 

fluctuando entre las dos perspectivas señaladas. Pero, ya sea como consecuencia 

de alguna enfermedad o por motivo del pecado, para la profesora Agustina Palacios 
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pueden distinguirse tres modelos de tratamiento, que a lo largo del tiempo se han 

dispensado a las mujeres y hombres con diversidad funcional, y que coexisten en 

mayor o menor medida en el presente (Palacios & Romañach, El Modelo de la 

Diversidad, 2007). 

 

Es necesario aclarar que el tratamiento dado a la discapacidad dista de ser un 

asunto meramente teórico; es de enorme incidencia en la vida de las personas con 

discapacidad. Cuando, en el ámbito de la discusión en torno a la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU se 

trató sobre qué es la discapacidad y sobre qué modelo o paradigma iba a ser 

enfocada, en realidad se estaban discutiendo cuestiones de gran importancia 

práctica. 

Antes de referirnos a los modelos o tratamientos se debe hacer una constatación 

de carácter histórico: como ya hemos referido la historia de la discapacidad ha sido 

en buena medida - y sólo muy recientemente se ha empezado a revertir esta 

situación - la historia de una exclusión que ha llegado a crear inercias y prejuicios 

que no se disuelven fácilmente. Por ese motivo los esfuerzos que se lleven a cabo 

desde la perspectiva del derecho y de los derechos también habrán de estar atentos 

a este problema y habrán de buscar los mecanismos para que la inclusión de las 

personas con discapacidad se vea complementada con la creación de las 

condiciones para que estos derechos sean reales y efectivos.  

Esta historia de exclusión -aunque, también, en los últimos tiempos de inclusión o 

de lucha por la inclusión y el reconocimiento- puede ser reconstruida con la ayuda 

de distintos modelos histórico-teóricos (y presentes, según los casos) del 

tratamiento de la discapacidad (Casanova Rodríguez & Cabra de Luna, 2009). 

 

1.1 MODELOS EN EL TRATAMIENTO DE LA DISCAPACIDAD 

 

1.1.1 EL MODELO DE PRESCINDENCIA 

Un primer modelo, denominado de prescindencia, relaciona a la discapacidad con 

un castigo de índole divina o religiosa; es decir, que su causa era un castigo de los 

dioses por un pecado cometido, generalmente por los padres de la persona con 

discapacidad, o una advertencia de los dioses acerca de que la alianza se 

encuentra rota y que se avecina una catástrofe. Asimismo, se parte de la idea de 
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que la persona con discapacidad no tiene nada que aportar a la sociedad, que es 

un ser improductivo y además una carga que deberá ser arrastrada, ya sea por los 

padres o por la misma comunidad (Palacios Rizzo A. , 2008, pág. 37). 

Como consecuencia de estas premisas, la sociedad decide prescindir de las 

mujeres y hombres con diversidad funcional, ya sea a través de la aplicación de 

políticas eugenésicas (submodelo eugenésico), o ya sea situándolas en el espacio 

determinado para las clases pobres, con un denominador común marcado por la 

dependencia y el sometimiento, en el que asimismo son tratadas como objeto de 

caridad y sujetos de asistencia (submodelo de marginación) (Palacios & Romañach, 

El Modelo de la Diversidad, 2006). 

 

Ahora bien, como ya se ha indicado en el párrafo anterior, dentro del modelo de 

prescindencia, se considera posible distinguir la existencia de dos submodelos: el 

eugenésico y el de marginación. Esta distinción se basa en las diversas 

consecuencias que pueden derivarse de aquella condición de innecesaridad que 

caracteriza a las personas con discapacidad. Así, se verá que —si bien desde 

ambos submodelos se prescinde de las vidas de estas personas— en el primero la 

solución es perseguida a través de la aplicación de políticas eugenésicas, mientras 

que en el segundo dicho objetivo es alcanzado mediante la marginación. Por dichas 

razones, se considera oportuno su tratamiento de manera diferenciada (Palacios 

Rizzo A. , El Modelo Social de Discapacidad: orígenes, caracterización y 

plasmación en la Convención Interncional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, 2008). 

 

A. Submodelo Eugenésico 

En el submodelo eugenésico se considera que la persona con discapacidad es 

un ser cuya vida no merece la pena ser vivida. Como consecuencia de estas 

valoraciones —y en el caso de detectarse diversidades funcionales 

congénitas—, los niños y niñas afectados son sometidos a infanticidio. 

No obstante, si la discapacidad es generada con posterioridad al nacimiento, el 

tratamiento es diferente, llegando incluso a otorgarse ayudas a los fines de 

subsistencia a las personas que adquieren una diversidad funcional a causa de 

las guerras. En cuanto a los medios de subsistencia, parece que —sin tener 

muchas otras posibilidades—, el ser objeto de burla o diversión es muchas veces 
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el medio de manutención obligado. En términos generales, podría afirmarse que 

las respuestas sociales se basan en el temor y/o la persecución, como 

consecuencia de la creencia acerca de su peligrosidad e innecesariedad para el 

desarrollo de la comunidad (Palacios Rizzo A. , 2008). 

 

Noción de persona con discapacidad 

 

Según el modelo de prescindencia las personas con discapacidad no tienen nada 

que aportar a la comunidad. La diversidad funcional es vista como una situación 

desgraciada —tan desgraciada que la vida en dichas condiciones no llega a ser 

concebida como digna—. En consecuencia, la idea de que la vida de una 

persona con discapacidad no merece la pena ser vivida, sumada a la creencia 

acerca de su condición de carga —para los padres o para el resto de la 

comunidad— origina que la solución adoptada por el submodelo bajo análisis 

sea prescindir de estas personas, mediante el recurso a prácticas eugenésicas. 

 

Un ejemplo ilustrativo de esta noción puede darse en la antigüedad clásica, en 

donde no era posible la existencia de la libertad individual. El ciudadano quedaba 

enteramente sometido a la ciudad: le pertenecía por completo. Por ello, se 

encontraba consagrado a su defensa.  

 

Dentro de este contexto, el Estado tenía la facultad de evitar que sus ciudadanos 

fuesen deformes o contrahechos, ya que en esos casos no serían provechosos 

a las necesidades de la comunidad. El parámetro de utilidad para la comunidad 

resolvía la cuestión acerca del sentido de la vida de las personas. 

 

No obstante lo relatado existía una diferencia en cuanto a la concepción de la 

persona, según la diversidad funcional fuera congénita o adquirida 

posteriormente, por un accidente, herida de guerra o enfermedad. En el primer 

caso, la solución común era el exterminio. En el segundo caso, si la diversidad 

funcional fue adquirida con posterioridad, el destino era diferente. Por ejemplo 

los soldados con discapacidad en la antigua Atenas llegaban a recibir pensiones, 

mientras que los soldados con discapacidad romanos compartían el reparto de 

artículos como comida, dinero y territorios. Lo último se debe a dos causas. La 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



18 

primera es que al no haber nacido con la diversidad funcional la persona no 

llevaba el estigma generado por la creencia religiosa que la suponía un castigo 

de los dioses. De igual manera, semejante gesto por parte de Atenas intentaría 

demostrar que los luchadores que quedaran imposibilitados tendrían un 

resguardo, y así incentivarlos para las batallas. 

 

Por otro lado, no hay nada que indique que los padres de un niño con diversidad 

funcional fueran castigados socialmente o dejados de lado por la comunidad, 

siendo que ellos eran los supuestos culpables de la deformidad de sus hijos. 

Este hecho de algún modo demuestra que el objetivo principal seguía siendo el 

potencial de utilidad social —o en este caso, precisamente la carencia de dicho 

potencial—.En términos generales, las personas con discapacidad que pudieran 

sobrevivir en la antigüedad eran objeto de un tratamiento cruel, y de 

persecuciones con resultados que llegaron hasta la muerte (Palacios Rizzo A. , 

2008). 

Si bien en la antigüedad se tenía una mirada de mucho menosprecio hacia la 

diversidad funcional, no obstante, había algunas excepciones. Podría afirmarse 

que las clases sociales eran un factor importante en la determinación de la 

incidencia de la diversidad funcional en el destino de la persona. Un ejemplo de 

ello fue el Emperador Claudio (10-54 d.C.) en la cultura romana, quien ocupó el 

puesto más alto de su civilización. Claudio era considerado una persona con 

discapacidad y a pesar de la falta de apoyo y de contención familiar, y de las 

circunstancias tan adversas que lo acompañaron, Claudio llegó a ocupar el 

puesto más encumbrado de su civilización. Aunque, desde luego, ello fue 

excepcional. 

A su vez, en la antigüedad clásica, queda patente un pequeño interés hacia la 

discapacidad física, debido a que existieron algunos personajes que estudiaron 

y escribieron sobre las enfermedades y sus causas, afirmando que éstas, 

verdaderamente, son naturales. 

La Grecia clásica, que ha dejado influencias en prácticamente todos los campos, 

marca el inicio de la medicina técnica en la que la idea de physis o naturaleza es 

principio clave, fundamento y punto de partida, y en la que se considera que los 

trastornos mentales, incluida la deficiencia mental, son considerados como 

fenómenos naturales. Tal tradición naturalista cuenta con Hipócrates como la 
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figura más destacada, influyente e innovadora de la época clásica griega (siglo 

V a.C. -siglo II d.C). 

 

Este principio innovador que es el abordaje de la enfermedad mental desde una 

consideración naturalista, no es una concepción generalizada, sino de un grupo 

de unos cuantos autores, notables pero con escasa influencia en la sociedad.  

Sea como fuere, lo cierto es que hay varias tendencias que tienen repercusiones 

a lo largo de la historia, por ejemplo que los griegos poseen la primacía en el 

abordaje de la enfermedad mental desde una consideración naturalista y que en 

la Grecia clásica están ya presentes las figuras psicopatológicas vigentes en la 

actualidad (Aguado Díaz, 1995). 

De acuerdo al profesor Aguado Díaz, las aportaciones que brindó Hipócrates al 

campo de la diversidad funcional son relevantes. Por un lado la enfermedad 

mental tiene causas y procesos naturales, vinculado a una enfermedad y no a 

un castigo de los dioses ni a la posesión por espíritus del mal. Igualmente, 

Hipócrates describió diversas discapacidades físicas, como gibosidades por 

alteraciones del raquis, pie equino y paraplejia. Respecto a ésta última, ofreció 

una descripción bastante precisa de la enfermedad, de sus complicaciones y de 

alguno de sus remedios. Por último, respecto a las Fracturas y las articulaciones, 

origen de las actuales tracciones vertebrales, Hipócrates introdujo varios 

métodos de reducción por tracción de deformidades, fracturas y luxaciones de la 

columna. Es más, su banco de extensión ha sido ampliamente utilizado con 

diferentes modificaciones a lo largo de la historia para el tratamiento de las 

dislocaciones vertebrales (Aguado Díaz, 1995). 

Por último, es necesario recalcar entonces que desde la antigüedad, el trato 

hacia la personas con diversidad funcional ha oscilado entre el más radical 

rechazo, que tendía a su eliminación social (a veces incluso física), y la 

compasión ante la tragedia de un semejante (Toboso Marti & Guzman Castillo, 

2010) ésta última situación comprendida en el submodelo de marginación. 

 

B. Submodelo de marginación 

Respecto al submodelo de marginación, son muchas las características 

definitorias de este submodelo que son una constante histórica. Un ejemplo que 

puede resultar ilustrativo se encontraría en el tratamiento brindado a las 
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personas con discapacidad durante la Edad Media, en donde se encontraban 

insertas dentro del grupo de los pobres y los marginados, y signadas por un 

destino marcado esencialmente por la exclusión. 

El hecho de considerar a la diversidad funcional como una situación 

inmodificable originaba que debiera ser aceptada con resignación. Los 

encargados de diagnosticar diferencialmente si un comportamiento extraño era 

un proceso natural o uno diabólico eran el médico y el sacerdote, aunque no 

olvidemos que —como destaca Aguado Díaz— en muchas ocasiones el peritaje 

médico se encontraba supeditado a la lógica teológica (Palacios & Romañach, 

El Modelo de la Diversidad, 2006). 

 

Para Agustina Palacios, el rasgo principal que caracteriza a este submodelo es 

la exclusión, ya sea como consecuencia de subestimar a las personas con 

discapacidad y considerarlas objeto de compasión, o como consecuencia del 

temor o el rechazo por considerarlas objeto de maleficios o como advertencia de 

un peligro inminente. Es decir, que —ya sea por menosprecio ya sea por 

miedo—, la exclusión parece ser la respuesta social que genera mayor 

tranquilidad. Así, a diferencia del submodelo eugenésico, ya no se comente 

infanticidio, aunque gran parte de los niños con discapacidad mueren como 

consecuencia de omisiones —ya sea por falta de interés y recursos, o por 

invocarse la fe como único medio de salvación—. En cuanto a los que subsisten 

o a los mayores, la apelación a la caridad, el ejercicio de la mendicidad y ser 

objeto de diversión, son los medios de subsistencia obligados (Palacios Rizzo 

A. , La discapacidad como una cuestión de derechos. Una aproximación a la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, 2007). 

Es necesario señalar que el cristianismo primitivo influye positivamente en las 

actitudes hacia los niños, las persona con diversidad funcional y los enfermos, 

que están más cerca de Dios. El mensaje de Jesucristo menciona que todos los 

hombres son iguales ante Dios, las bienaventuranzas (Lucas, 6:20-21), la 

respuesta de Jesús a la pregunta de "¿quién ha pecado para que este hombre 

esté ciego, él o sus padres? Ni él ni sus padres" (Juan, 9:1-3), los principios de 

amor, misericordia, entrega y sensibilidad hacia los niños, las curaciones de 

sordos, ciegos, epilépticos, paralíticos, lerdos, la exorcización de las influencias 
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demoníacas y el "principio de los humildes" (Lucas, 9:46-48), citado 

frecuentemente en relación con los deficientes mentales. Parece oportuno 

reflejar textualmente algunas de estas citas evangélicas: “Bienaventurados los 

pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis 

hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, 

porque reiréis" (Lucas, 6:20-21). "Entonces dirá el Rey a los de su derecha: 

"Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino preparado para 

vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de 

comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero y me acogisteis; estaba 

desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a 

visitarme". "En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos 

míos más pequeños, a mí me lo hicisteis" (Mateo, 25:34-40). "Vio, al pasar, a un 

ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos: "Rabbi, ¿quién pecó, él o 

sus padres, para que haya nacido ciego?" Respondió Jesús: "Ni él pecó, ni sus 

padres; es para que se manifiesten en él las obras de Dios" (Juan, 9:1-3) 

(Aguado Díaz, 1995). 

 

Noción de persona con discapacidad  

A diferencia de la sociedad antigua, en la que se prescindía de las personas con 

discapacidad, en la Edad Media ocupaban un sitio: el de los marginados. Como 

es sabido, en aquellos tiempos no existía como en la actualidad una conciencia 

respecto del término discapacidad, ni eran las personas clasificadas o calificadas 

según este parámetro. En consecuencia, se podría afirmar que las personas con 

discapacidad se encontraban en el mundo medieval incluidas dentro del grupo 

de pobres y mendigos. 

Agustina Palacios - citando a Héctor Maravall- menciona que en la Edad Media 

el pobre ocupa un puesto central y necesario, que complementa de manera 

imprescindible al puesto del rico. La carencia de bienes o de salud eran 

considerados como una ley natural. El pobre, entonces, era una pieza elemental 

en el orden natural, conforme al cual debían encontrarse constituidas las 

sociedades humanas (Palacios Rizzo A. , 2008). 

 

Durante la Edad Media se reemplazó al médico por el monje y se conservó la 

creencia de que los trastornos mentales se relacionan con lo diabólico y lo 
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demoniaco. Se culpaba a las personas con discapacidad de las epidemias o 

plagas que se presentaran o, en algunos casos (habitualmente discapacidades 

físicas), se tenían para entretenimientos en circos o cortes. Para este tiempo las 

personas con discapacidad suscitaban lástima, lo cual ha sido un medio para 

recaudar limosna. 

No obstante, en la Europa occidental medieval la Iglesia Católica se convierte en 

la única institución benéfica, donde se practica la medicina monástica y se da 

acogida a las personas con discapacidad mental. 

Las prácticas relacionadas con los deficientes varían con el país y según la 

actitud social vigente. Es decir, como siempre, el tratamiento recibido por las 

personas con discapacidad está en función del contexto social. 

Por ejemplo, en el imperio de Carlomagno (742-814) se decreta que los niños 

abandonados sean esclavos de quien los encuentre. Como consecuencia, se 

crea un tráfico de niños para esclavos y/o mendigos. De igual forma, surgen 

asilos y orfanatos, a los que van a parar muchas personas con discapacidad 

(Aguado Díaz, 1995). 

También se sitúa el nacimiento de los primeros hospitales. El más antiguo 

conocido es el de Saint-Gall, construido aproximadamente hacia el año 850, cuyo 

plano dispone de casa de las sangrías, casa de los médicos, estancia para 

enfermos graves, farmacia y jardín de plantas medicinales. En 1247 se funda el 

famoso Bethlem Roy al Hospital de Londres, considerado el hospital más antiguo 

de Europa entre los existentes en la actualidad; en 1377 recibe los primeros 

enfermos mentales. Es adecuado citar también el régimen familiar implantado 

por la ciudad belga de Gheel, que supone, junto con el Hospital Mansur de El 

Cairo, un auténtico sistema excepcional de atención a enfermos y personas con 

discapacidad.  

También en el medievo van a tener lugar algunos acontecimientos que tendrán 

como beneficiarios a los discapacitados físicos y sensoriales. En cuanto a los 

sensoriales, en 1260 se produce la creación, atribuida a Luis IX de Francia (1214-

1270), del primer centro para ciegos destinado a los 300 soldados que regresan 

con problemas visuales de las cruzadas. Un poco antes, tras la batalla de las 

Navas de Tolosa (1212), los excombatientes que quedan ciegos forman una 

cofradía en Toledo, a la que el rey castellano Alfonso VIII protege con exenciones 

y privilegios. 
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El renacimiento supone el auge de los nacionalismos, de la burguesía ciudadana 

y la creación del estado moderno. Al disminuir la autoridad del clero con la 

reforma, se cierran muchas instituciones benéficas y el estado se hace cargo de 

competencias hasta entonces en manos de la Iglesia (Aguado Díaz, 1995). 

 

1.1.2 EL MODELO MÉDICO- REHABILITADOR  

Las características o presupuestos fundamentales del modelo que se denominará 

rehabilitador son dos. En primer lugar, las causas de la discapacidad pasan a ser 

científicas. En este modelo se alude a la diversidad funcional en términos de salud 

o enfermedad y ya no se habla de dios o diablo, divino o maligno. En segundo lugar, 

las personas con discapacidad ya no son consideradas inútiles respecto de las 

necesidades de la comunidad, sino que ahora pueden aportar en la medida en que 

sean rehabilitadas o normalizadas (Palacios & Romañach, El Modelo de la 

Diversidad. La Bioética y los Derechos Humanos como herramientas para alcanzar 

la plena dignidad en la diversidad funcional, 2006). 

 

Para el autor Mike Oliver– citando a Constantina Safilios-Rothschild – los individuos 

con deficiencias están obligados a asumir tantas funciones "normales" como 

puedan, y de la forma más rápida posible. No están exentos de expectativas o 

responsabilidades sociales, pero deben adaptarse como convenga (Oliver, 1998). 

Es de notar que el peso de la responsabilidad recae directamente en los hombros 

de la persona con discapacidad quien depende de los profesionales de la 

rehabilitación al menos en dos funciones: para la iniciación de los programas de 

rehabilitación diseñados para devolver a la "normalidad" a la persona con 

discapacidad y obtener ayuda para la acogida psicológica de una identidad 

"discapacitada" que se presenta normalmente como una serie de etapas 

psicológicas, tales como "shock", "rechazo", "enojo" y "depresión" . 

 

La realidad de la persona con discapacidad es contemplada y explicada desde un 

prisma exclusivamente medicalizado (y medicalizante). De ahí que el hecho de 

crear espacios e instituciones de todo tipo se viera como “lo normal, para estas 

personas especiales”. Este modelo, buscaba la “normalización” de la persona, 

hacia lo estándar y normativo, siempre, si se puede. Curiosamente, la educación 
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especial se concibe como una de las mejores herramientas normativas del camino 

hacia la realización (Toboso Martín & Arnau Ripollés , 2008). 

Los avances científicos en investigaciones médicas conllevaron a que la 

discapacidad se visualizara como una enfermedad (Fontana Hernandez, Quirós 

Fernández, Vargas Dengo, & Chavarría Sobalbarro, 2015) o que la discapacidad 

sea interpretada como la “ausencia de salud” de la persona y la cual debía 

someterse a un proceso de “rehabilitación” con el fin de asimilarse en la mayor 

medida posible a las demás personas “sanas” de la sociedad (Toboso Marti & 

Guzman Castillo, 2010). Asimismo, como resultado de la utilización de los avances 

científicos y tratamientos médicos, gran parte de los niños y niñas con diversidades 

funcionales sobrevivían o tenían una mayor probabilidad de supervivencia 

(Palacios A. , 2008). 

 

Respecto a lo último, cabe señalar que la Medicina, la Rehabilitación, la Psicología 

y la Pedagogía sólo veían a la persona con discapacidad centrándose en sus 

deficiencias: teórica, y cotidianamente, la «Discapacidad» se convirtió en el 

elemento constitutivo de la «condición de ser» de quienes tienen las 

discapacidades (Arnau Ripollés & Villa Fernandez, 2009). 

Asimismo, en este modelo aparece plasmado un fenómeno que lo caracteriza: la 

institucionalización. Debido a que la mirada se encuentra centrada hacia la 

diversidad funcional —a las actividades que la persona no puede realizar— se 

produce una enorme subestimación con relación a las aptitudes de las personas 

con discapacidad. En consecuencia, las respuestas sociales se basan en una 

actitud paternalista, centrada en el déficit de las personas que —se considera— 

tienen menos valor que el resto. En lo relativo a los modos de subsistencia, la 

apelación a la seguridad social y al empleo protegido son casi los medios obligados 

para las personas con discapacidad. De este modo, la asistencia social pasa a ser 

el principal medio de manutención, siendo ello en ciertos casos consecuencia de la 

imposibilidad de realizar algún tipo de tarea, pero en otros muchos debido a que la 

subestimación de la que son objeto genera la exclusión del mercado laboral de 

muchas personas con discapacidad, plenamente capaces de trabajar (Palacios 

Rizzo A. , El Modelo Social de Discapacidad: orígenes, caracterización y 

plasmación en la Convención Interncional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, 2008).  
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En la era postindustrial y posterior a la Iluminación, la discapacidad, en la sociedad 

occidental, ha sido considerada como una aflicción individual predominantemente 

en los discursos científicos y médicos. Por lo tanto, la "discapacidad" ha venido a 

ser definida y significada como un atributo neutro, un atributo o una característica 

objetivamente observable de una persona "afligida". De acuerdo con este modelo, 

es el individuo, y no la sociedad, quien tiene el problema, y las diferentes 

intervenciones tienen como objetivo proporcionar a la persona las habilidades 

apropiadas para rehabilitarla o tratarla. Sin embargo, en una cultura, apoyada por 

la medicina occidental moderna, y que idealiza la idea de que el cuerpo puede ser 

objetivado y controlado, los que no pueden controlar sus cuerpos son vistos como 

fracasos (Clapton & Fitzgerald, 1997). 

 

Es reconocido que los primeros síntomas del modelo rehabilitador datan de los 

inicios del Mundo Moderno. Sin embargo, la consolidación del modelo mismo —

sobre todo en el ámbito legislativo—, puede ser situada en los inicios del Siglo XX. 

En cuanto a las causas que dieron origen a dicha plasmación, podrían ser definidas 

muy sucintamente: “la guerra” y “los accidentes laborales”1. Si bien existen ciertos 

antecedentes ineludibles que datan de varios siglos atrás en la historia, es a partir 

de los inicios del siglo XX cuando nace una nueva manera de abordar la 

discapacidad, tanto desde la perspectiva social como cultural.  

 

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, muchos hombres resultaron heridos de por 

vida. Fueron denominados mutilados de guerra, a fin de distinguirlos de aquellos 

«discapacitados» por accidentes laborales. El mutilado era una persona a quien le 

faltaba un órgano. De este modo, el cambio en la terminología se vinculaba al daño 

y al perjuicio. Es así como en ese momento las personas con discapacidad 

comenzaron a ser relacionadas con los heridos de guerra —quienes tomaron el 

lugar de las primeras— y la discapacidad comenzó a ser vista como una 

insuficiencia, una deficiencia a ser erradicada.  

Sin embargo, a la característica anterior, debe considerarse la opinión de las 

personas hacia la misma guerra y hacia los heridos. Todo ello era un evento terrible, 

abrupto. Sin embargo, se comienza a advertir que aquellos eventos podían ser 

                                                           
1 En el año 1884 se sancionó en Alemania la primera Ley de accidentes de trabajo, la que fue reproducida en la mayor parte 

de los países occidentales. 
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objeto de reparación. En consecuencia, la guerra, al igual que el empleo mismo, 

podían ser causas de destrucción y debilitamiento, pero la restauración, 

incorporación e inserción eran necesarias y posibles. Nacía de este modo un nuevo 

objetivo, que consistía básicamente en reintegrar, recuperar, volver las cosas a una 

situación anterior (Palacios Rizzo A. , El Modelo Social de Discapacidad: orígenes, 

caracterización y plasmación en la Convención Interncional sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, 2008). 

 

La Segunda Guerra Mundial trae consigo otro tipo de aportaciones; concretamente 

el nacimiento del movimiento médico y de la psicología de la rehabilitación y su 

expansión a otros campos. En este contexto, son las discapacidades físicas las que 

ostentan la primacía y se convierten en el eje de progreso en la historia de las 

discapacidades, potenciándose así los servicios de rehabilitación para 

excombatientes y mutilados de guerra (Aguado Díaz, 1995). 

 

Según Aguado Díaz, citado por Agustina Palacios, los cambios influyeron en la 

acentuación de la rehabilitación profesional, intensificándose la importancia de la 

recuperación del empleo. Por otro lado en esta época siguió desarrollándose una 

tendencia anticipada en las centurias precedentes: la progresiva asunción de 

responsabilidad por parte de los gobiernos en esta problemática. Las medidas 

legales e institucionales se multiplicaron, e incluso se produjeron desde las 

instituciones y organismos internacionales (Aguado Díaz, 1995) (Palacios Rizzo A. , 

2008). 

Asimismo, es necesario destacar que los primeros síntomas de este paradigma - 

en concreto el intento de rehabilitar a la persona con discapacidad a través del 

empleo y la asistencia pública- florecen durante el Renacimiento. Es por ello que 

es oportuno intercalar determinados ejemplos históricos para hacer alusión a 

ciertos aspectos del tratamiento que se otorgaba a las personas con discapacidad 

en los inicios del Mundo Moderno. Ello porque este período es un precedente, y 

aporta elementos esenciales para el desarrollo posterior del paradigma 

rehabilitador, además de ser una época de suma importancia en la formación del 

concepto de derechos fundamentales, lo que tendrá una enorme trascendencia en 

la evolución posterior del tratamiento a las personas con discapacidad —más 

específicamente en el preponderante modelo contemporáneo (modelo social) —. 
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En los inicios del siglo XV, la supervivencia de las personas que carecían de 

recursos dependía exclusivamente de la tradición de la caridad cristiana. Las 

personas con diversidades funcionales normalmente eran ingresadas en alguno de 

los pequeños hospitales medievales, en los que se reunían los pobres, los enfermos 

y los inválidos. Sin embargo, al iniciarse el siglo XVI, la influencia de la Iglesia 

disminuyó considerablemente2, por lo que se cerraron muchas instituciones 

benéficas y el Estado comenzó a hacerse cargo de las competencias que antes 

estaban a cargo de dicha institución. En escena también aparecieron los Humanista 

que, seducidos por una cultura lejana en el tiempo, se ocuparon de exaltar los 

antiguos valores griegos: la perfección, la belleza, lo cual impulsó un nuevo 

paradigma vital. En este contexto, la diversidad funcional no era parte integrante de 

la realidad humana, sino que se la ignoraba o ridiculizaba.  

 

Asimismo se afirmaba que la obligación del pobre y del desvalido era aceptar 

voluntaria y alegremente su indigencia, y sus dolorosas privaciones para dar 

ejemplo al rico hasta el punto de lograr un desprendimiento por parte de él 

causándole satisfacción. En otra línea de pensamiento, la pobreza era antisocial, 

peligrosa y reprochable, siendo necesario eliminarla o reducirla a sus mínimas 

proporciones. 

En un contexto donde a la persona con discapacidad se le consideraba 

comprendidas dentro de la categoría de pobres, a quienes se les rechazaba por 

considerarlos delincuentes potenciales, enfermos contagiosos; o bien se les 

protegía en caso se demostraba un menoscabo auténtico (Puig de la Bellacasa, 

1993) - en éste último caso, junto con la Iglesia y la iniciativa privada existían por 

aquel entonces las instituciones públicas, promovidas por las ciudades y por el 

Estado, Municipios y Príncipes encargados de una especie de asistencia a los 

pobres y necesitados- surge la figura de Juan Luis Vives, humanista, 

filósofo y pedagogo español del siglo XVI quien en su obra “El socorro de los 

pobres”, publicada en 1526 en Brujas, propuso un ingenioso método para eliminar 

la mendicidad, que se basaba en recomendar a las autoridades un rígido control 

sobre los hospitales y fundaciones. 

                                                           
2 Al disminuir la autoridad del clero con la reforma, se cierran muchas instituciones benéficas y el estado se hace cargo de 

competencias hasta entonces en manos de la Iglesia. Así, la reina Isabel de Inglaterra toma medidas para prestar asistencia 

a los necesitados mediante la ley de pobres, publicada en 1601 (Aguado Díaz, 1995). 
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En este contexto, merece ser destacado que Vives no solo consideraba pobres a 

quienes carecieran de dinero, sino también a los menesterosos de ayuda, a los 

privados de fuerzas, de ingenio o de juicio; y a quienes presentasen alguna 

diversidad funcional humana. “No solamente son pobres los que carecen de dinero, 

sino cualquiera que estén privados de fuerza, de salud, de ingenio, de juicio” 

(Palacios Rizzo A. , 2008). 

 

Sin embargo, Vives no criminalizaba la mendicidad. Destaca Puig de la Bellacasa 

que éste es quizás el aspecto más moderno de su enfoque: la ayuda a los 

indigentes era para él un problema social y no un aspecto de la política criminal 

(Puig de la Bellacasa, 1993). Consiguientemente, la solución propuesta por Vives 

a los problemas de la mendicidad y el vagabundeo reposaba especialmente sobre 

dos pilares: preventivo —a través de una enseñanza apropiada—, y curativo —a 

través de una política de empleo consiente— 

En definitiva, en la obra de Luis Vives se encuentran presentes los cimientos de 

algunas ideas del modelo rehabilitador, entre la que destaca una, que puede verse 

reflejada en la afirmación del humanista respecto de que nadie es tan inválido que 

no le queden fuerzas para hacer algo. No se ignora en absoluto que los fines 

planteados por Vives, más que partir desde las necesidades o consideración de las 

personas con discapacidad, surgieron de la necesidad social de controlar y amoldar 

a estas personas, que tenían ciertas capacidades residuales que podían ser 

aprovechadas. De este modo, la capacitación y el trabajo protegido serían 

herramientas esenciales a los fines de una supuesta integración social (Palacios 

Rizzo A. , El Modelo Social de Discapacidad: orígenes, caracterización y 

plasmación en la Convención Interncional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, 2008). 

 

Concepto de persona con discapacidad 

Para conceptualizar a las personas con discapacidad desde la perspectiva del 

modelo rehabilitador no es necesario ir demasiado lejos en el tiempo ni en el 

espacio. Si analizamos la derogada Ley N° 27050 Ley General de la Persona con 

Discapacidad, promulgada con fecha 31 de diciembre de 1998, del Derecho 

peruano, encontramos una definición de personas con discapacidad que resulta 

ilustrativa: “La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más 
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deficiencias evidenciadas con la pérdida significativa de alguna o algunas de sus 

funciones físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la disminución o ausencia 

de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o márgenes 

considerados normales limitándola en el desempeño de un rol, función o ejercicio 

de actividades y oportunidades para participar equitativamente dentro de la 

sociedad”.  

Según la definición, las posibilidades de integración se encuentran disminuidas 

como consecuencia de la diversidad funcional; sin reparar en las causas o factores 

sociales. En otras palabras, el énfasis se sitúa en la persona y su “deficiencia”, 

caracterizada como una anomalía patológica que impide a la persona realizar 

actividades dentro de márgenes “normales”, es decir, las que pueden realizar la 

mayoría de las personas que no padecen dichas diversidades funcionales. 

 

Se identifica a la diversidad funcional con la enfermedad. Esto comporta el 

convencimiento de que la “deficiencia/enfermedad”, al ser una situación 

modificable, debe ser en todos los casos “curada”, y por ende las personas con 

discapacidad han de ser en todos los casos “rehabilitadas”. Como consecuencia de 

dichas suposiciones, la vida de una persona con discapacidad tiene un sentido, 

pero siempre supeditado a dicha rehabilitación, que será perseguida a través de 

ciertas herramientas, entre las que se destacan la intervención estatal en lo relativo 

a la asistencia pública, el trabajo protegido, la educación especial, y los tratamientos 

médicos y aplicación de avances científicos (Palacios Rizzo A. , El Modelo Social 

de Discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención 

Interncional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2008). 

De igual manera, la asistencia social ha de ser el principal medio de subsistencia 

para las personas con discapacidad. Ello, en algunos casos debido a la 

imposibilidad de realizar ningún tipo de tarea rentable, pero en muchos otros a 

causa de que la subestimación de la que son objeto genera la exclusión del 

mercado laboral de muchas personas con discapacidad, plenamente capaces de 

trabajar. 
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1.1.2.1 El modelo rehabilitador y la educación especial 

A inicios del siglo XX se inicia un nuevo período en el que la Educación Especial 

aparece estrechamente vinculada a la Psicología y a la Pedagogía, 

específicamente porque en las cuatro primeras décadas acontece lo siguiente: 

 

 Divulgación de los trabajos psicométricos de Binet-Simon. 

 Se abren los primeros centros de reeducación para delincuentes juveniles.  

 Aumentan las escuelas especializadas en enseñanza individualizada. 

 Se fundan los primeros centros de orientación infantil dirigidos por 

educadores, médicos y psicólogos que trabajan en equipo (Sánchez 

Palomino & Torres Gonzalez, 2002).  

 

El aporte de los estudios psicológicos acerca de la modificabilidad y educabilidad 

de los “deficientes”, se consolida en los centros de educación especial como 

respuesta educativa propia, permeando lo organizativo, didáctico y legal. Además, 

la búsqueda de la Educación Especial de una fundamentación científica en la 

Psicología (educativa y experimental), es usada básicamente para la clasificación 

y comprensión de las deficiencias, así como de los modelos de aprendizaje para 

orientar su trabajo.  

 

Innegablemente, la provisión y la forma de concebir los servicios de Educación 

Especial, parecieran aún estar dominadas por el modelo rehabilitador, médico-

psicológico o médico rehabilitador como también ha sido llamado. Con el agravante 

que como argumenta Sánchez Palomino (2002), la visión de la educación especial 

desde una perspectiva  biomédica ha tenido las siguientes  consecuencias: 

 

 La persona no tiene un déficit, sino que es un deficiente. Se parte de una 

concepción fragmentada del ser humano (morfológica, anatómica u 

psicológica), asumiendo e identificando a la persona con la patología. 

Aparecen de esta forma las categorizaciones homogéneas del individuo a 

partir de la etiología. 

 La intervención se centra en el déficit. La atención se centra en las partes, 

zonas o aspectos dañados, respondiendo a una actuación parcializada, lo 
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que supone la puesta en práctica de técnicas rehabilitadoras y terapias 

reparadoras centradas en la deficiencia. 

 Abandona el desarrollo social de la persona. Al centrarse en la deficiencia, 

se obvia el componente social de la persona. Hay un abandono del desarrollo 

social y se pondera el tratamiento y la terapia, adoptando respuestas 

especializadas que suelen llevar al aislamiento y a la desintegración social. 

 

A lo anterior es posible unir el hecho que cuando la acción educativa se fundamenta 

exclusivamente en un modelo psicológico, también se puede caer en los siguientes 

errores: 

 

 Se focaliza en las diferencias individuales. Se lleva a tales extremos la 

individualidad del ser humano que lo interpersonal queda diluido ante el peso 

de la diferencia; lo normal y anormal toman relevancia. 

 La diferencia, lo singular y lo particular son la base para la toma de 

decisiones. A partir de una concepción diagnóstica centrada en las 

diferencias se enfatizan excesivamente las peculiaridades individuales del 

ser humano en lugar de enfatizar su diversidad dentro de lo común. No se 

trata de compensar o eliminar la deficiencia, sino de adaptar la “intervención” 

a las peculiaridades de la misma. (Aparición de centros especializados en 

psicoterapia, educación especial, psicomotricidad, otros). 

 No considera la dimensión social de la persona. Su excesiva incidencia en 

lo individual lleva a descontextualizar al sujeto del medio que le rodea 

(Aguilar Montoya, 2004). 

 

1.1.3 EL MODELO SOCIAL 

El origen, el desarrollo y la articulación del modelo social de la diversidad funcional 

se han generado básicamente a través del rechazo a los fundamentos expuestos 

anteriormente (Palacios & Romañach, El Modelo de la Diversidad. La Bioética y los 

Derechos Humanos como herramientas para alcanzar la plena dignidad en la 

diversidad funcional, 2006). 

 

Desde fines del decenio de 1980 hasta la fecha se ha desarrollado el modelo social 

o inclusivo. Este último modelo sostiene que la discapacidad no tiene origen en 
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causas científicas, sino que su origen deriva de causas preponderantemente 

sociales, sin negar el sustrato médico - biológico, pero afirma que lo importante es 

el rol que juegan las características del entorno creado por el hombre (viviendas, 

escuelas, centros de trabajo, espacios urbanos, transporte, medios de 

comunicación). Las desventajas que experimentan las personas con discapacidad 

surgen de la interacción entre las características personales, sus deficiencias y el 

entorno. 

Se trata de otra manera de ver y de entender lo que es la discapacidad que implica 

un cambio epistemológico profundo, en tanto en cuanto pasa de ser «un hecho 

privado» a ser «un problema social».  

En tal sentido, la diversidad funcional es una categoría social que concierne a todo 

el mundo, porque, quienes tienen esta característica, «son» discapacitados/as en 

la medida en que la sociedad «les discapacita». Tanto el Movimiento de Vida 

Independiente como la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con discapacidad han basado sus postulados en esta teoría (Arnau 

Ripollés & García Oca, 2011). 

En todo caso, y al igual que en el modelo rehabilitador, para el modelo social las 

personas con discapacidad tienen disminuida la satisfacción de sus derechos, por 

lo que se hace necesaria una política pública que extienda esa satisfacción 

prestando especial atención a las dimensiones de tipo social y, en este sentido, 

haciendo desaparecer la discriminación en ese ámbito (Palacios & Romañach, El 
Modelo de la Diversidad, 2007). 

 

Es así que, desde esta perspectiva de las políticas emancipadoras, cobran 

importancia las concepciones sobre persona y sujeto, y los derechos humanos se 

ubican como los argumentos necesarios y oportunos para sacar de los límites a la 

persona con discapacidad y ubicarla dentro de la sociedad como un actor social. 

De este modo el problema de la discapacidad no está en el individuo sino en la 

sociedad que lo rodea, en el contexto que lo acoge o lo rechaza (Victoria 

Maldonado, 2006). 

 

Los presupuestos del modelo social generan importantes consecuencias, entre las 

que se destacan las repercusiones en las políticas a ser adoptadas sobre las 

cuestiones que involucren a la discapacidad, por ello siendo la causa de la 
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discapacidad de carácter social, las soluciones no deben apuntarse individualmente 

a la persona afectada, sino más bien que deben encontrarse dirigidas hacia la 

sociedad. De este modo, el modelo anterior se centra en la rehabilitación o 

normalización de las mujeres y hombres con diversidad funcional, mientras que el 

modelo bajo análisis aboga por la rehabilitación o normalización de una sociedad, 

de manera que esté pensada y diseñada para hacer frente a las necesidades de 

todos (Palacios & Romañach, El Modelo de la Diversidad. La Bioética y los 

Derechos Humanos como herramientas para alcanzar la plena dignidad en la 

diversidad funcional, 2006). 

Por otra parte, puede decirse que el avance en la comprensión de la discapacidad 

y su teorización no es un proceso aislado de la realidad que se sitúa sólo en el 

plano de las ideas. Resulta evidente que está interrelacionado e impulsado por los 

acontecimientos sociopolíticos, culturales y económicos que suceden en cada 

época histórica. Así, desde las décadas de los años sesenta y setenta del siglo XX, 

especialmente en el contexto de Estados Unidos, Gran Bretaña, países 

escandinavos, aparecen diversos movimientos sociales por parte de colectivos 

“desfavorecidos”, como personas de raza negra y otras minorías étnicas, mujeres 

y personas con discapacidad, que denuncian su situación de marginación y piden 

el reconocimiento de sus derechos civiles como ciudadanos y ciudadanas en 

situación de igualdad social. En el caso de las personas con discapacidad surge en 

Estados Unidos el denominado Independent Living Movement (Movimiento de Vida 

Independiente), y otros grupos de similares características en otros países. Estos 

movimientos nacen y son promovidos por los propios discapacitados, 

discapacitadas y sus familias, que rechazan la vida en instituciones apartadas y ser 

sometidas a programas de rehabilitación, sin tener control sobre sus vidas. Estas 

personas manifiestan que se sienten “oprimidas” y reclaman sus derechos pidiendo 

tomar por sí mismas las riendas de sus vidas (Barnes, 1998). 

El denominado «movimiento de vida independiente» se opuso al dominio 

profesional y a la provisión burocrática de los servicios sociales y su escasez, 

mientras demandaba oportunidades para que las mujeres y hombres con diversidad 

funcional desarrollaran sus propios servicios en el mercado. De modo más general, 

los enfoques desde el modelo de vida independiente abogaban por servicios de 

rehabilitación sobre la base de sus propios objetivos, métodos de reparto y 

dirección propia de programas. La elección y el control del consumidor fueron 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



34 

acentuados, fijando la dirección relativa a la orientación y el cuidado personal en 

las propias mujeres y hombres con diversidad funcional, en claro contraste con los 

métodos tradicionales dominantes. 

 

Por otro lado, y desde un enfoque diferente, el movimiento de mujeres y hombres 

con diversidad funcional en el Reino Unido se ha concentrado en alcanzar cambios 

en la política social o en la legislación de derechos humanos. De este modo, la 

prioridad estratégica ha sido realzar la existencia de los sistemas patrocinados por 

el Estado de bienestar para cubrir las necesidades de las mujeres y hombres con 

diversidad funcional. 

Ello porque en el ámbito europeo, el Estado de bienestar es considerado esencial 

para superar las desventajas y las elevadas barreras experimentadas por las 

mujeres y hombres con diversidad funcional. Así, en el Reino Unido, las 

organizaciones de mujeres y hombres con diversidad funcional movilizaron 

inicialmente la opinión contra su categorización tradicional como un grupo 

vulnerable necesitado de protección. Sostenían el derecho a definir sus propias 

necesidades y servicios prioritarios y se proclamaban contra la dominación 

tradicional de los proveedores de servicios (Palacios & Romañach, El Modelo de la 

Diversidad. La Bioética y los Derechos Humanos como herramientas para alcanzar 

la plena dignidad en la diversidad funcional, 2006). 

 

A. El movimiento de vida independiente 

Se considera que el nacimiento del Movimiento de Vida Independiente podría 

situarse cronológicamente el día en que Ed Roberts —un alumno con diversidad 

funcional— ingresó en la Universidad de California, Berkeley (Shapiro, 1994).  

Fueron muchas las dificultades que tuvo que superar Roberts para ingresar a la 

Universidad —las que de algún modo pueden considerarse coherentes con el 

modelo rehabilitador de tratamiento de la diversidad funcional imperante por 

aquel entonces—. Al tener una discapacidad «severa», su entorno familiar y 

médico había considerado que no le sería posible aspirar a determinados 

proyectos vitales (como casarse, asistir a la universidad, u obtener un empleo).  

No obstante, Roberts pudo asistir al College (Academia), donde se preparó para 

ingresar en la Universidad. En aquel entonces las mujeres y hombres con 

movilidad reducida solo podían aspirar a ingresar a cuatro Universidades en 
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Estados Unidos—que cumplían con los requisitos de accesibilidad— Sin 

embargo, Ed Roberts decidió presentar su solicitud de ingreso a la Universidad 

de California, Berkeley, en la licenciatura de Ciencias Políticas. Superando 

muchas barreras —arquitectónicas y mentales—, Roberts logró la admisión, y se 

alojó —al no poder hacerlo como el resto de estudiantes en la Residencia— en 

la enfermería de la Universidad. Posteriormente, Roberts, venciendo las barreras 

y dificultades, logra obtener su licenciatura en Ciencias Políticas.  

 

Impulsado por Roberts, en la primavera de 1970, el Physically Disabled 

Student´s Program, PSDP, Programa para Estudiantes con Diversidad funcional 

Física, o PEDF como se le conocía, abrió sus puertas en una nueva oficina en el 

Campus, equipada con rampas. Roberts y sus compañeros se fijaron en sus 

propias experiencias para diseñar lo que se necesitaba para vivir 

independientemente, y se elaboró un programa para estudiantes que fue radical. 

Roberts redefinió el concepto de independencia como el control que una persona 

tiene sobre su propia vida (Palacios & Romañach, El Modelo de la Diversidad. 

La Bioética y los Derechos Humanos como herramientas para alcanzar la plena 

dignidad en la diversidad funcional, 2006), de modo que la independencia debe 

ser medida en relación con la calidad de vida que se puede lograr con asistencia, 

no con cuántas actividades pueden ser realizadas sin ella. Y para ello, quienes 

mejor conocen las necesidades de las personas con discapacidad no son los 

médicos o enfermeras, sino las propias personas con discapacidad (De Jong, 

1983). 

 

Constituido el incipiente movimiento, su siguiente paso es establecer y transmitir 

su objetivo y demanda prioritaria: la integración en la comunidad; establece, para 

ello y como guía, sus primeros principios: independencia, autosuficiencia, 

transversalidad y, sobre todo, la discapacidad como un problema social.  

Con el tiempo, este movimiento de vida independiente extiende su filosofía por 

todo el país, para luego traspasar las fronteras nacionales, llegando su influencia 

a países del propio continente, como Canadá, pero también y, sobre todo, a 

Europa, destacando en países como Inglaterra, Suecia y España donde su 

desarrollo da lugar al nacimiento del denominado “modelo social”. (Cabeza 

Gonzalez, 2013). 
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Así, como hemos visto, en Estados Unidos surgen una serie de movimientos por 

los derechos de las personas con discapacidad que dan lugar al nacimiento del 

Movimiento de Vida Independiente, cuyos principios tienen una gran repercusión 

e influencia en otros países, en especial en el Reino Unido. 

 

B. Inicio del modelo social en el Reino Unido 

La aplicación de las ideas y principios de la experiencia traída de Estados Unidos 

al contexto británico tiene como consecuencia el intento de adaptación de este 

movimiento al modelo de Estado de Bienestar entonces vigente. En el año 1976, 

la Union of Physically Impaired Against Segregation [UPIAS] propone un 

conjunto de ideas a las que denomina Principios Fundamentales de la 

Discapacidad. Lo que más tarde da lugar a que el activista y académico Mike 

Oliver presente estas ideas como el Modelo Social de la discapacidad. 

 

El análisis propuesto por la UPIAS se construye sobre la base de una clara 

distinción entre deficiencia y discapacidad, definiendo la primera como la condición 

del cuerpo y de la mente, y la segunda como las restricciones sociales que se 

experimentan; y estableciendo que el fenómeno de la discapacidad debe ser 

abordado holísticamente. Por otra parte, estos Principios Fundamentales inciden 

especialmente en la importancia de que las personas con discapacidad tomen el 

control respecto de sus propias vidas, condenan la segregación y la 

institucionalización, y abogan por la elaboración de leyes para proteger los 

derechos humanos de las personas con discapacidad y la igualdad de 

oportunidades. Así pues, este modelo, íntimamente relacionado con la asunción 

de ciertos valores intrínsecos a los derechos humanos, aspira a potenciar el 

respeto a la dignidad humana, la igualdad y la libertad personal, propiciando la 

inclusión social   y   asentándose   sobre   la   base   de   determinados   principios: 

vida independiente, no discriminación, accesibilidad universal, normalización del 

entorno y diálogo civil, entre otros. Asimismo, apunta a la autonomía de la persona 

con discapacidad para decidir respecto de su propia vida; y para ello se centra en 

la eliminación de cualquier tipo de barrera, con el fin de brindar una adecuada 

equiparación de oportunidades. 
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Este nuevo enfoque supone un profundo cambio epistemológico en la 

comprensión de la discapacidad, puesto que transforma “el problema individual de 

la discapacidad” en una cuestión de carácter socio-político, - como ya habíamos 

indicado - la “discapacidad” pasa de ser “un hecho privado” a ser “un problema 

social”. Con lo cual, la “discapacidad” adquiere otras dimensiones de gran 

alcance: se desarrollan legislaciones y políticas sociales destinadas a paliar “el 

hecho de la discapacidad” como algo externo a esas personas que tienen esta 

especificidad. En definitiva: sitúa al individuo en el centro de todas las decisiones 

que le afecten y pone el centro del problema fuera de la persona: en la 

sociedad (Cabeza Gonzalez, 2013). 

 

Así, esta nueva perspectiva de entender la discapacidad es mucho más positiva 

que las anteriores, pues como punto de partida, “la discapacidad” ya no está en la 

persona. A partir de ahora, la discapacidad es una categoría social que concierne 

a todos, porque las personas que tienen discapacidad “son” discapacitadas en 

tanto en cuanto la sociedad “las discapacita”, construyendo un mundo todavía no 

accesible en su totalidad: edificios, transportes, recursos sociales y un largo 

etcétera, que son inaccesibles y/o insuficientes (Arnau Ripollés M. S., 2003) . 

 

Bajo el predominio del Modelo Social, las personas con diversidad funcional 

tienen derecho a participar plenamente en actividades y puedan tener acceso a 

las mismas oportunidades de desarrollo que el resto. Se manifiesta un enfoque 

integral de la temática de la discapacidad considerando a la persona y su entorno 

en la forma más amplia posible. Se apuesta a la educación inclusiva y se 

procuran como medios de subsistencia la seguridad social, el empleo y se 

aprueban medidas antidiscriminatorias y de incentivo para lograr su inserción 

laboral (Palacios Rizzo A. , El Modelo Social de Discapacidad: orígenes, 

caracterización y plasmación en la Convención Interncional sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, 2008). 

 

Finalmente, la siguiente cita de la activista por la discapacidad Jenny Morris 

explica cómo es entendida la discapacidad desde el modelo social: “Una 

incapacidad para caminar es una deficiencia, mientras que una incapacidad para 
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entrar a un edificio debido a que la entrada consiste en una serie de escalones 

es una discapacidad”. 

 

1.1.3.1 EXTENSIONES DEL MODELO SOCIAL 

 

A. EL MODELO UNIVERSAL DE LA DISCAPACIDAD 

 

Bajo este modelo se plantea la postura que la discapacidad es un hecho 

universal, en el que toda la población está en situación de riesgo.  

Se asume en este modelo que la discapacidad no es un atributo que diferencia 

una parte de la población de otra, sino que es una característica intrínseca de la 

condición humana. 

Ser humano significa, en esencia, ser limitado o, por decirlo de otra manera, ser 

relativamente incapaz, de forma que no hay ser humano que posea un total 

repertorio de habilidades que le permita enfrentarse a las múltiples y cambiantes 

demandas de la sociedad y del entorno. Además, el propio concepto de 

incapacidad es, por su propia naturaleza, relativo y está necesitado de ser 

contextualizado teniendo en cuenta las características del individuo y del 

entorno. Ello implica que no es posible establecer con precisión los límites, 

siempre cambiantes, que separan la capacidad de la discapacidad. 

Por lo tanto, ambos conceptos han de ser vistos como extremos de un continuo 

en el que los límites que definen social y físicamente el paso de uno a otro se 

establecen en base a motivaciones políticas, culturales y sociales, y siempre 

fruto de una transacción sujeta a debate y revisión. 

 

Según el principio de la universalización, el desarrollo de políticas y actuaciones 

sobre la discapacidad ha de hacerse a partir de la superación del concepto de 

especificidad (tanto del grupo como de las necesidades) y teniendo siempre 

presente que dichas iniciativas no deben estar dirigidas a personas o grupos 

específicos, sino a toda la población. Es decir, legislamos y actuamos sobre el 

principio de que toda la población en cierta medida es, o - si se quiere-, se 

encuentra en riesgo de tener una discapacidad.  
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No cabe la menor duda de que al plantear así la discapacidad y las actuaciones 

ante ella, resulta mucho más fácil superar los elementos de estigmatización y 

discriminación que tradicionalmente la caracterizaban, e involucrar a los agentes 

sociales en el desarrollo de políticas y actuaciones. Se enfrenta, no obstante, 

dicho planteamiento que hoy en día domina el mundo de la discapacidad, con la 

constatación de que en la práctica las políticas y actuaciones sobre discapacidad 

han surgido siempre una vez que se ha establecido la diferenciación político-

técnico-social, no sólo entre la discapacidad y la supuesta no-discapacidad, sino 

también entre los distintos tipos de discapacidad. Se entiende así que esta visión 

esté siendo promovida con más insistencia en aquellos países que se 

encuentran en un nivel más avanzado de desarrollo en esta área (UIPC-

IMSERSO, 2015). 

 

B. EL MODELO DE LA DIVERSIDAD 

Este modelo hace suyo el término “diversidad funcional”. Se propuso y empezó 

a utilizar en el Foro de Vida Independiente en enero de 2005, “La manera en la 

que desde el Foro de Vida Independiente proponemos denominar a ese 

colectivo, al que pertenecemos, es mujeres y hombres con diversidad funcional, 

ya que entendemos que es la primera denominación de la historia en la que no 

se da un carácter negativo ni médico a la visión de una realidad humana, y se 

pone énfasis en su diferencia o diversidad, valores que enriquecen al mundo en 

que vivimos (Romañach & Lobato, 2016). 

 

Como describen sus creadores, Manuel Lobato y Javier Romañach: “En esta 

propuesta, buscamos un lugar intermedio que no obvie la realidad. Las mujeres 

y hombres con diversidad funcional somos diferentes, desde el punto de vista 

biofísico, de la mayor parte de la población. Al tener características diferentes, y 

dadas las condiciones de entorno generadas por la sociedad, nos vemos 

obligados a realizar las mismas tareas o funciones de una manera diferente, 

algunas veces a través de terceras personas. Así, una persona sorda se 

comunica a través de los ojos y mediante signos o señas, mientras que el resto 

de la población lo hace fundamentalmente a través de las palabras y el oído. Sin 

embargo, la función que realizan es la misma: la comunicación. Para 

desplazarse, una persona con una lesión medular habitualmente utiliza una silla 
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de ruedas, mientras que el resto de la población lo hace utilizando las piernas: 

misma función, manera diversa (Rodríguez-Picavea Matilla, 2015). 

 

En el modelo de la diversidad, se parte de la realidad incontestable de la 

diversidad del ser humano, tanto dentro de su propia vida como de un ser 

humano a otro, y considera que ésta es una fuente de riqueza. Se propone 

además que cualquier persona con cualquier tipo de diversidad, partiendo de la 

diversidad funcional, debe tener garantizada su dignidad. En el modelo de la 

diversidad, se hace un análisis exhaustivo de la semántica de la palabra dignidad 

en diferentes textos jurídicos y bioéticos tanto internacionales como nacionales 

para llegar la conclusión de que la dignidad se articula en dos vertientes: la 

dignidad intrínseca y la dignidad extrínseca. La primera está relacionada con la 

igualdad del valor de las vidas de todas las personas y la segunda con la igualdad 

de derechos de todos los seres humanos (Palacios & Romañach, El modelo de 

la diversidad: una nueva visión de la bioética desde la perspectiva de las 

personas con diversidad funcional (discapacidad), 2007).  

 

1.2 EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE DISCAPACIDAD 

Luego de realizar una aproximación al concepto de discapacidad y ver el 

tratamiento que ha recibido a lo largo de los años, es necesario ahora tratar de 

establecer un concepto único del término, aunque dicha labor no es ni será tarea 

fácil. Ha sido una cuestión que ha suscitado numerosos debates y, aun hoy en día, 

existe cierta discrepancia a la forma de referirse a las personas que experimentan 

algún grado de limitación funcional o restricción, siendo la expresión más aceptada 

“personas con discapacidad” (Polonio de Dios, 2015). 

 

Tradicionalmente, la salud de las poblaciones ha sido medida basándose en las 

estadísticas de mortalidad y en la incidencia/prevalencia de las enfermedades y de 

otros problemas derivados de ellas (Herrera Gómez, 1999). 

 

De hecho, así se ha mantenido hasta la década de los cincuenta, utilizando 

para ello un primer manual propuesto por la OMS: la Clasificación Estadística 

Internacional de Enfermedades y problemas relacionados con la salud, CIE, en sus 

distintas versiones (Ramos, Vásquez-Banquero, & Herrera, 2002). 
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Esta clasificación, claramente enmarcada en un modelo médico-biológico, 

constituye un instrumento muy útil para identificar la esperanza de vida y las 

causas de defunción de las personas; pero, a juicio de la propia OMS, no 

aporta ninguna otra indicación del estado de salud de las personas con vida; es 

decir, no facilita datos, como pudieran ser las necesidades de las personas o 

las repercusiones de una enfermedad en la vida cotidiana, que permitieran 

plantear un análisis funcional de la enfermedad (Grupo Cantabria en 

Discapacidades, 2000b). 

Por esta razón la OMS se propuso desarrollar un sistema de clasificación que 

sirviera como base para determinar las consecuencias de la enfermedad. Como 

resultado de ello, en 1980 publica un documento denominado Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, CIDDM, que da pie a 

un importante cambio en cuanto a los conceptos relacionados con la discapacidad. 

Su aportación fundamental, en el marco que nos ocupa, consiste en proponer una 

definición de la discapacidad no en función de las causas que provocan una 

deficiencia, por lo general una enfermedad, sino por las consecuencias que estas 

deficiencias pueden generar en el funcionamiento del individuo. 

Una novedad bastante significativa de esta clasificación es que propone un modelo 

lineal, representando los tres niveles de la enfermedad (nivel bio-fisio- psicológico, 

nivel personal y nivel social) así como la secuencia de la manifestación de las 

consecuencias de la enfermedad, tal y como podemos ver en el siguiente esquema: 
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Este modelo plantea, como punto de partida, que la Enfermedad es algo normal 

que puede ocurrir en la persona, esto es, una situación intrínseca que abarca 

cualquier tipo de enfermedad, trastorno o accidente, siendo la Deficiencia la 

exteriorización directa de las consecuencias de la enfermedad manifestándose 

tanto en los órganos del cuerpo como en sus funciones; la Discapacidad supone la 

objetivación de la deficiencia en el sujeto, con una repercusión directa en su 

capacidad de realizar actividades en los términos considerados normales para  

cualquier  sujeto  de  sus  características;  y  por último, la Minusvalía representa la 

socialización de la problemática causada en un sujeto por las consecuencias de 

una enfermedad, manifestada a través de la deficiencia y/o la discapacidad, y que 

afecta al desempeño del rol social que le es propio (Casado Pérez, 1999). 

Sus detractores argumentan sus discrepancias con planteamientos de casos que 

permiten contemplar la posibilidad de que la realidad puede ser bastante más 

compleja y la relación entre los conceptos anteriores no es siempre una progresión 

lineal sencilla a lo largo de la secuencia, sino que: 

 

- La deficiencia puede derivar en minusvalía sin necesidad de una 

discapacidad previa 

- Una deficiencia puede no causar discapacidad ni minusvalía. 

- Puede persistir una minusvalía una vez que la deficiencia y la discapacidad 

hayan desaparecido. 
 

Así, mientras que unos autores argumentan que la clasificación sirve para 

conseguir servicios, otros defienden que la etiquetación estigmatiza a las personas, 

destacando sus carencias y limitaciones, y originan el desarrollo de actitudes 

negativas hacia ellos. Como ejemplo, baste mencionar el carácter peyorativo que 

aún presenta el término minusvalía. Todos estos inconvenientes fomentan que se 

promueva la revisión de esta clasificación (Cabeza Gonzalez, 2013). 

La OMS al someter esta clasificación a una reformulación conceptual con un 

enfoque biopsicosocial, el resultado fue CIDDM-2, que en versión beta 2, se puso 

a disposición de los interesados, a la espera de comentarios o sugerencias que 

fueron tenidos en cuenta en el texto definitivo de esta clasificación que fuera 

aprobado en el año 2001 por 191 países, la llamada ―Clasificación Internacional 

de Deficiencias, Actividades y Participación.  
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La Clasificación Internacional de Deficiencias, Actividades y Participación fue 

publicada en fase de experimentación en el año 1997. Este nuevo esquema plantea 

la interpretación de las interrelaciones entre las dimensiones de las consecuencias 

de la enfermedad: según la interpretación, las consecuencias de la enfermedad se 

consideran como una interacción compleja entre la alteración de la salud y factores 

de contexto, de manera que las intervenciones sobre un elemento pueden inducir 

modificaciones en los demás elementos relacionados. Y, además, la interacción 

entre los distintos elementos es bidireccional y no siempre previsible. 

 

Por cómo fueron construidas, estas primeras clasificaciones de la OMS responden 

al modelo médico hegemónico (MMH). ―Por MMH entendemos el conjunto de 

prácticas, saberes y teorías generadas por el desarrollo de lo que se conoce como 

medicina científica, el cual desde fines del siglo XVIII ha ido logrando dejar como 

subalternos al conjunto de prácticas, saberes e ideologías que dominaban en los 

conjuntos sociales, hasta lograr identificarse como la única forma de atender la 

enfermedad, legitimada tanto por criterios científicos como por el Estado. 

Entre muchos de sus rasgos, se puede enumerar: el biologismo, la ahistoricidad, la 

asocialidad, el individualismo y una concepción de la enfermedad como ruptura, 

desviación, diferencia (Nápoli, 2014).  

 

Y llegamos a la clasificación utilizada en la actualidad. Durante la 54ª Asamblea 

Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se optó por 

cambiar el nombre de la “Clasificación Internacional de las Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías (CIDDM-2)” (World Health Organization , 1980) por el 

de “Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF)”, y se instó a los Estados pertenecientes a la Organización Mundial de la Salud 

a usar la CIF en investigación, vigilancia y notificación (Organización Mundial de la 

Salud, 2001). 

En una primera aproximación, podemos observar como esta clasificación mantiene 

la pretensión de universalidad y estandarización del lenguaje de la anterior, también 

bajo la perspectiva de la salud. Pero, sin embargo, en lo que puede considerarse 

un verdadero cambio de paradigma, realiza una apuesta decidida para trascender 

el ámbito de la enfermedad. El propio título del documento define su declaración de 

intenciones: ya no se enuncian tres niveles de consecuencias de la enfermedad, 
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sino que se habla de “funcionamiento” como término genérico para designar todas 

las funciones y estructuras corporales, la capacidad de desarrollar actividades y la 

posibilidad de participación social del ser humano; “discapacidad”, igualmente, 

como término genérico que recoge las deficiencias en las funciones y estructuras 

corporales, las limitaciones en la capacidad de llevar a cabo actividades y las 

restricciones en la participación social del ser humano; y “salud”, como el elemento 

clave que relaciona a los dos anteriores (Herrera Castanedo, Vásquez - Barquero, 

& Gaite, 2008). 
 

Tal modificación no respondió a un mero cambio de nominación, sino a la transición 

de una clasificación de “consecuencias de enfermedades” (versión de 1980) hacia 

otra de “funcionamiento y componentes de salud”. Estos últimos dos aspectos 

(funcionamiento y componentes) identifican lo que constituye la salud, en tanto que la 

primera clasificación se centraba en el impacto resultante de las enfermedades y otras 

condiciones de la salud (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2012). 

 

La OMS abandona el enfoque primitivo de “consecuencias de la enfermedad” y 

cambia hacia uno terminológicamente más positivo de “la salud y los estados 

relacionados con la salud”, pasando a considerar en la CIF la discapacidad como un 

término paraguas que engloba las deficiencias, las limitaciones en la actividad -

discapacidades en la terminología de la CIDDM- y las restricciones en la participación 

-minusvalías en la CIDDM- y expande el concepto de salud al incorporar en él los 

factores ambientales, los ambientes físico, social y actitudinal en el que las personas 

viven y conducen sus vidas (Grupo Cantabria de Discapacidades, 2003). 

 

De esta manera, la CIF cubre toda alteración en términos de "estados funcionales" 

en los niveles corporal, individual y social, asociados con estados de salud. Y ya 

no se trata ya, como en la anterior clasificación, de establecer tres niveles de 

consecuencias de la enfermedad (deficiencia, discapacidad y minusvalía), sino 

más bien de considerar a la salud como un elemento que puede tener 

consecuencias en el funcionamiento de los individuos y, por tanto, en la condición 

de discapacidad (Herrera Castanedo, Vásquez - Barquero, & Gaite, 2008).  
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La discapacidad es definida por la CIF como “Un término genérico que incluye déficits, 

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

negativos de la interacción entre un individuo (con una “condición de salud”) y sus 

factores contextuales (factores ambientales y personales)” (Organización Mundial de 

la Salud, 2001). Por otra parte, la CIF busca servir “como herramienta educativa para 

el diseño del currículum, para aumentar la toma de conciencia de la sociedad y para 

poner en marcha actividades sociales” (Organización Mundial de la Salud, 2001).  

 

Como Factores Ambientales incluye los constituidos por el ambiente físico, social y 

actitudinal en el que viven las personas. Son externos al individuo y pueden 

tener una influencia positiva o negativa en el funcionamiento de las personas. 

Los Factores Personales son los que integran todas las características de un 

individuo que no forman parte de una condición o estado de salud (edad, sexo, 

estilos de vida, hábitos, educación, profesión, etc.)  

Desde la perspectiva de la profesora María L. Aparicio Agreda, la CIF no solamente 

supone deficiencias de las funciones y estructuras corporales, sino que éstas en 

interacción con los factores contextuales pueden dar lugar a limitaciones en la 

actividad y restricciones en la participación. 

De este modo trata de integrar el modelo médico y el modelo social, presentando 

un modelo “biopsicosocial” para explicar y entender la discapacidad y el 

funcionamiento, ofreciendo una visión coherente de las dimensiones de la salud 

desde una perspectiva biológica, individual y social. 

 

Debido a que existe una interacción dinámica y multidireccional entre sus 

elementos, las intervenciones en uno de ellos tienen el potencial de modificar uno 

o más de esos elementos. Estas interacciones, que funcionan en las dos 

direcciones- del funcionamiento a la discapacidad y viceversa-, son específicas y 

no siempre tiene lugar una relación unívoca predecible. 

Además, es destacable el hecho de que esta clasificación, al no llevar diagnósticos 

ni clasificar a las personas, limitándose a describir su situación dentro de un 

conjunto de dominios de la salud o “relacionados con la salud”, adopta un modelo 

universal del funcionamiento humano, donde “la discapacidad es siempre una 

posibilidad abierta más que una etiqueta para uno” (Aparicio Agreda, 2009). 
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1.2.1 Definición de discapacidad por la Organización Mundial de la Salud 

La Organización Mundial de la Salud a través de su “Informe Mundial Sobre la 

Discapacidad” opina que “la discapacidad no es un atributo de la persona, sino un 

complicado conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el 

ambiente social. Por lo tanto, el manejo del problema requiere la actuación social y es 

responsabilidad colectiva de la sociedad hacer las modificaciones ambientales 

necesarias para la participación plena de las personas con discapacidad en todas las 

áreas de la vida social. La cuestión se sitúa, por lo tanto, en el nivel de las actitudes y 

de la ideología, y requiere cambios sociales, los cuales se transforman en el nivel 

político en una cuestión de derechos humanos. Según este modelo, la discapacidad 

se configura como un tema de índole político”. 

 

Otros organismos como la Organización Panamericana de la Salud - citando al Dr. 

Satoshi Ueda - señala que  la discapacidad es el resultado de la interacción entre una 

persona que tiene una determinada condición de salud y el contexto ambiental en el 

que se desenvuelve. (Organización Panamericana de la Salud, 2006). 

 

Haciendo un paréntesis, muchas instituciones y profesionales de la salud aún se 

rigen por la anterior Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 

Problemas de Salud, CIE 10, que define la discapacidad como: “Cualquier 

restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o 

dentro del margen que se considera normal para el ser humano. La discapacidad 

se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño de una actividad 

rutinaria normal, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o 

surgir como consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del propio 

individuo, sobre todo la psicológica, a deficiencias físicas, sensoriales o de otro 

tipo.” (Programa de Lucha Contra la Pobreza en Lima Metropolitana – PROPOLI, 

2008). 

Sin embargo, desde los nuevos enfoques que buscan superar lo restringido de 

estos conceptos, la discapacidad es un resultado de la interacción entre individuo 

y sociedad y está en directa relación con la capacidad de las sociedades de incluir 

las diferencias y las diversidades de todo orden. Desde este enfoque la 

discapacidad, sin dejar de reconocer la presencia de una condición individual 
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(física, sensorial, intelectual y mental), la trasciende para centrarse en la relación 

entre el individuo y su entorno. 

 

1.2.2 La discapacidad en la Convención Internacional sobre Derechos de las 

Personas con Discapacidad 

La Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha recogido la nueva Clasificación 

Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud de la OMS, CIF 2001, y 

reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que es el resultado 

de la interacción entre la deficiencia de una persona y los obstáculos tales como 

barreras físicas y actitudes imperantes que impiden su participación en la sociedad. 

Finalmente, es preciso advertir que el cómo nombramos la discapacidad nos habla 

sobre cómo la entendemos y el lugar que le damos en nuestra sociedad, por lo que 

no da lo mismo qué termino utilizar. Si queremos transformar la idea sobre 

discapacidad es necesario que pongamos atención a nuestro lenguaje. 
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CAPITULO II 
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HISTORIA Y PERSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

En líneas generales, la Educación Especial, como disciplina, ha evolucionado de 

forma significativa en el periodo actual de la historia contemporánea; pudiéndose 

afirmar que las necesidades especiales desde la perspectiva psicopedagógica y 

social no han ocupado primer rango, ni en Latinoamérica ni en otras regiones, en 

otras palabras, no han concitado el interés general ni han generado prácticas 

relevantes sino hasta momentos muy recientes. 

A pesar de esta certeza, el proceso histórico ha impuesto una serie de etapas de 

origen y crecimiento paralelo al devenir de la historia de la humanidad, generando 

diferentes fases de ciertas formas evolutivas que han marcado cada época. Por 

tanto, podemos decir como primera afirmación que, desde el punto de vista 

histórico, a pesar de hablar de un fenómeno reciente, se han producido diferentes 

formas de entender las discapacidades y que sus oportunidades educativas se 

remontan al pasado lejano. 

“Por otra parte, desde el punto de vista cultural, no hay que obviar la tendencia casi 

lógica que suele argumentarse en la evolución de este fenómeno tomando como 

referencia lo ocurrido en las sociedades desarrolladas occidentales desde las que 

se dibuja un proceso que tiende a generalizarse y tomarlo como modelo; a pesar 

de los peligros que este enfoque encierra al tratar el caso de las sociedades, como 

las latinoamericanas, que reúnen innumerables rasgos de identidad diferencial  

propios” (Añon, 2007). 

En definitiva, es un andar complejo que tendría que fijarse en una secuencia que 

ofrezca unas formas características temporales y permita decir lo que hoy definimos 

como el proceso histórico de la Educación Especial; siendo importante señalar, 

como último rasgo de estas consideraciones, que la realidad no es tan unitaria y 

simple, toda vez que en una misma sociedad o lugar, una constante siempre está 

presente: existen formas diferentes e incluso opuestas en una misma época; vale 

decir que, desde el punto de vista histórico y cultural, se han producido variadas 

maneras de entender las discapacidades y sus oportunidades educativas; y que 

muchas de estas visiones y prácticas han convivido simultáneamente, a pesar de 

ser marcadamente contradictorias, e incluso han tomado formas actualizadas con 

nuevas y más sutiles connotaciones. Más aún, es un hecho palpable de superación 

compleja el que se sigan superponiendo los principales modelos. 
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Como más adelante veremos, en el discurso de los derechos, aunque se habla - 

como puede apreciarse en múltiples foros internacionales y académicos- de 

inclusión, la realidad y la aplicación sigue siendo la rehabilitación, e incluso en el 

imaginario colectivo se mantienen prejuicios de corte tradicional. 

 

2.1. EL PASADO REMOTO Y SUS RASGOS PRECURSORES 

“Desde los orígenes mismos de la humanidad hay personas que han sido diferentes 

sea por problemas físicos, intelectuales, emocionales y, la concepción, relaciones 

y prácticas que la sociedad ha mantenido con ellas, hasta la actualidad, han sido 

generalmente negativas, generando, por lo mismo, una serie de mitos y literatura 

negra, en donde están el exorcismo, el tabú, la brujería o el castigo divino, llegando 

a definir unos modelos calificados como “demonológicos” por medio de los cuales 

se abordaba una realidad que no quería verse” (Alba, 1991). “La ignorancia y el 

desconocimiento de las realidades propias de las personas afectadas se resolvían 

con la eliminación física, el ocultamiento de sus miembros y el oscurantismo de tipo 

mítico y misterioso. Proceso selectivo y discriminatorio porque apunta a la 

“eliminación física del diferente”, al abandono en la puerta de las iglesias o en 

instituciones religiosas, al ocultamiento en internados o dentro de las mismas 

familias. En contraste también se presentan percepciones opuestas de estas 

personas ya que ese “endiosamiento” o atribución de la diferencia a causas divinas 

fue considerado como un don o una gracia divina como en las sociedades Mayas, 

pero esta concepción es la excepción y no la regla. Se evoluciona luego hacia un 

asistencialismo social con el establecimiento de centros de beneficencia o asilos 

que no eran otra cosa que lugares de reclusión para apartarlos de los demás como 

es el caso de mendigos, deficientes o mutilados de las calles. Esta orientación se 

mantuvo hasta los siglos XVI y XVII en los que predominó la imposición de unas 

visiones características que no se desprenden de la motivación vergonzante” 

(Rendón, 2009). 

2.2. LA ETAPA TRADICIONAL 

Con el nacimiento de los estados nacionales que se ocupan de los ciudadanos/as, 

aparecen: la educación, la construcción de los sistemas educativos y la protección 

social que obliga a atender algunos problemas vinculados con la pobreza y 
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marginación. Así se desarrolla el concepto de asistencia social que se plantea como 

obligación inherente a la administración de lo público. “En este ambiente emergente 

se dan las primeras experiencias educativas con personas con discapacidad; sin 

olvidar que el centro de atención es la población mayoritaria o regular. Hay ejemplos 

significativos de países, sobre todo europeos, que instauran una política constante 

en favor de las personas con discapacidad que se mantiene hasta finales del siglo 

XX” (Flecha García, 1994). “Se trata del predominio de claras diferencias entre los 

disminuidos sensoriales y los deficientes psíquicos o intelectuales; siendo este 

último grupo tomado en cuenta en periodos más tardíos. Cabe anotar que incluso 

el mismo concepto de persona con discapacidad es relativamente reciente, toda 

vez que este grupo era categorizado como “sub-normal”, “minusválido”, “incapaz” y 

“deficiente”. Cabe recordar también que en el siglo XIX se gestan otras formas 

alternativas que van más allá de la providencia o asistencialismo estatal. Sobre todo 

son las instituciones de carácter religioso que tratan de asistir a esta población 

creando hospitales, internados, orfelinatos, en concordancia con su carisma y 

vocación pero siguiendo la misma orientación asistencialista del Estado” (Husen, 

2000). 

Desde la posición estrictamente ciudadana reconocemos dos posturas muy 

generales. Por una parte, se desarrollan iniciativas individuales o de pequeños 

grupos que podríamos denominar filantrópicas promovidas por miembros de las 

clases sociales acomodadas como burgueses-industriales, comerciantes y 

profesionales liberales socialmente significativos como algunos médicos - y 

aristócratas que, “conmovidos” por situaciones próximas, pretenden humanizarlas 

convirtiéndose en benefactores y donantes de bienes, medios y, según los casos, 

prestadores de servicios. A pesar de ello, es indiscutible, en esta primera mitad del 

siglo XX, que el progreso es aún escaso y los avances se centran en adornar los 

discursos educativos y la puesta en práctica de algunas experiencias que surgen 

con la apertura de las primeras escuelas para niños “sordomudos”. 

“Es interesante la diferenciación que al respecto hace el mexicano Eliseo Guajardo, 

entre escuela especial y sistema de educación especial. El primer concepto hace 

referencia a una iniciativa aislada o esporádica sea privada o pública; en tanto que 

el sistema es considerado como un organismo rector u orientador capaz de 

aglutinar e implementar políticas generales que ampara a todas las escuelas e 
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iniciativas particulares” (Husen, 2000). No es sino hasta mediados del siglo XX que 

se puede hablar de un sistema de educación especial. 

En conjunto, asistimos a una extensión del tratamiento de las necesidades 

educativas especiales calificada de corte tradicional donde prevalece un enfoque 

médico terapéutico que es superado por la importancia progresiva de la psicología 

y su aplicación a los enfoques pedagógicos, tendencia que se mantiene vigente 

hasta comienzos de los años 60 del siglo XX. 

 

2.3. LA ETAPA DE INTEGRACIÓN 

Luego de la Segunda Guerra Mundial existen dos hechos que tendrán incidencia 

vital en el desarrollo de la inclusión educativa: el auge de la Escuela Comprensiva 

y la Declaración de los Derechos Humanos en 1948. Hay un telón de fondo que 

está detrás de todas las iniciativas económicas, políticas, educativas que es el 

asociacionismo y la ayuda mutua. 

(Añon, 2007) “Esta aparente solidaridad a nivel social trae consecuencias muy 

importantes en lo que a educación especial se refiere, toda vez que se empieza a 

hablar del concepto de “normalización” en la sociedad, uno de ellos es 

precisamente Bank Mikkelsen. En un inicio el concepto se presenta ambiguo 

porque no define claramente si la normalización hace referencia al contexto o medio 

social o si se refiere al sujeto, circunstancia que aprovecha Wolfensberger para 

aclararlo y definirlo como el ambiente y las condiciones favorables y 

suficientemente buenas para que una persona con discapacidad, pueda 

desarrollarse sin dificultad, como lo hace cualquier ciudadano medio. La 

normalización apunta a que toda persona con dificultad tenga en todos los ámbitos 

los mismos derechos y posibilidades que los demás; la influencia que tuvo este 

concepto en el informe Warnock (1978) es decisoria, toda vez que plantea la 

integración de las personas con discapacidad en los sistemas educativos 

ordinarios. La normalización se refiere a los niveles laboral, social y educativo”.  

Por su parte, las diversas ciencias que tienen que ver con la educación hacen 

también su tarea, presentan un claro posicionamiento científico sobre la integración: 

las personas que tienen discapacidad no son anormales. La normalización a partir 

de entonces tiene un nombre y es una realidad. Desde el campo científico se 

empieza a hablar de los efectos nocivos de la segregación y, por lo mismo, de la 

necesidad irrecusable de integración. El objetivo del informe de la UNESCO de 
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1968 fue “definir y delimitar” tanto el concepto como el contexto de la Educación 

Especial para no entenderlo como déficit o deficiencia, sino orientarlo hacia un 

desarrollo igualitario en cuanto el ambiente les ofrezca las condiciones y posibilidad 

para hacerlo. 

 

2.4. LA ETAPA DE INCLUSIÓN 

Se origina a partir de la Conferencia Mundial de “Educación para Todos” propiciada 

por la UNESCO en 1990, entre los precursores cabe mencionar a EE.UU. y 

Australia. 

Ante el desafío de mejorar la enseñanza bajo condiciones de igualdad y equidad, 

con prácticas inclusivas efectivas que reduzcan las barreras al aprendizaje y la 

participación, optimizando acciones y recursos, Tony Booth y Mel Ainscow diseñan 

en el año 2000, en Gran Bretaña, el “Índice de Inclusión”. “Es una herramienta 

concreta que ayuda a la educación a generar una comunidad institucional centrada 

en la participación y la colaboración para el mejoramiento de la calidad del 

aprendizaje de cada estudiante sin distinción alguna. Se centra en tres 

dimensiones: Cultura, Políticas y Prácticas Educativas, a partir de las cuales se 

establecen indicadores asociados e interrogantes cuyas respuestas permiten a la 

escuela e instituciones educativas repensarse a sí mismas para organizar tareas, 

formular acciones, aplicar sus propuestas y evaluar su proceso de transformación” 

(Rendón, 2009).  

La traducción al castellano fue realizada por la Oficina Regional de Educación de 

la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) que ha 

promovido en la región su adopción con las adaptaciones y cambios de acuerdo 

con las circunstancias locales, con la recomendación de conservar el espíritu 

central del proceso del Índice: revisión, consulta, recopilación de información y plan 

de desarrollo de una escuela inclusiva. “La experiencia de aplicación en 

instituciones del Reino Unido es altamente positiva, las instituciones que han 

trabajado en su implementación lo califican como un proceso de investigación y de 

desarrollo extremadamente poderoso, que revela generalmente más ideas de 

cambio y de mejora de las que son capaces de abordar durante el primer año de 

utilización; esto ha conducido a la creación de nuevos programas en las escuelas 

con énfasis en la redefinición de sus funciones para velar por los principios de la 

calidad, equidad, eficiencia y  eficacia” (Husen, 2000). 
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LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Toda sociedad pretende transmitir su acervo cultural a las generaciones jóvenes. 

(UNESCO, 1990): “El sistema educativo sirve para la preparación de las personas 

más jóvenes para ser ciudadanas y ciudadanos activos, miembros solidarios y 

democráticos de y para una sociedad similar. Las instituciones educativas, como 

principal medio educativo, pretenden servir de cauce transmisivo”. Pero ¿de qué 

cultura y a qué ciudadanas/os? A lo largo de la historia se suceden los ejemplos de 

diferenciación de la cultura que se transmitía y de los ciudadanos que se educaban. 

Este grupo no tiene aptitudes, no tiene aspiraciones, no tiene intereses, no tiene 

estímulos. Este bloque de carencias ¿es anterior y externo al sistema educativo o 

está producido e impuesto por el mismo? Los resultados para las personas 

afectadas llevan desde la segregación total, o negación del derecho a la educación, 

hasta prácticas más recientes de una educación dividida en diferentes vías u 

opciones según las categorías de sujetos. Uno de los casos más patentes ha sido 

el de la Educación Especial, realizada en instituciones apartadas y con un currículo 

alejado del de la mayoría de los ciudadanos. La aparición de los principios de 

normalización e integración tampoco impidió, en la práctica, la segregación 

educativa de las personas con discapacidad. 

Estas prácticas educativas chocan con una concepción de sociedad democrática, 

entendida como un sistema donde sea posible la libertad, la participación, el 

consenso, la igualdad de oportunidades, la tolerancia y la solidaridad; es decir, un 

sistema flexible y abierto en el que tienen cabida todas las personas, todas las 

formas de vida y todas las culturas. La escuela comprensiva e inclusiva, movimiento 

potenciador de una escuela para todas/os, pretende responder a este modelo de 

sociedad. Pero siempre quedan grupos de personas difíciles de educar —algunas 

incluso se catalogaron como ineducables. “No se trata de segregar o negar el 

derecho a la educación de algunas personas por sus diferencias, pero tampoco se 

trata de dar una misma y homogénea enseñanza negando las diferencias 

existentes. Se trata de reconocer las diferencias, valorar a las personas por lo que 

son y como son, creer en sus posibilidades de mejora y darles la oportunidad de 

desarrollarse, pues todos somos iguales y hay que aceptar las semejanzas y las 

diferencias como algo real e inherente al hecho humano” (Romanach, 1998). 
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3.1. LA EDUCACIÓN COMO DERECHO BÁSICO PARA LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

No es tarea fácil, en la sociedad en la que vivimos, que una persona llegue a 

alcanzar la satisfacción de sus expectativas dentro de ésta. “Diversos estudios y 

autores nos muestran que si además hablamos de personas que presentan algún 

tipo de discapacidad, sólo un pequeño porcentaje de este colectivo accede al 

mercado laboral o a la formación que posibilite su plena inclusión social” (Rama, 

2005). 

Sin embargo, en estos últimos años se han hecho numerosos esfuerzos por ir 

avanzando en la puesta en práctica del Principio de Igualdad de Oportunidades 

propuesto desde 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Vinculado estrechamente a este Principio de Igualdad de Oportunidades, el 

derecho a la educación es considerado como el fundamento del progreso de la 

ciencia y de la técnica y una de las condiciones esenciales del bienestar social y de 

la prosperidad material, así como el soporte de las sociedades democráticas.  

“Pero este derecho a la educación implica también la defensa de los derechos 

humanos de todas las personas con limitaciones, donde “la escuela para todos” ha 

de asumir la diversidad como pilar básico y estar plenamente integrada en la 

sociedad, tomando como meta la plena incorporación social de las personas con 

discapacidades y colaborar en la prevención de las necesidades educativas 

especiales; evolucionar, en definitiva, hacia una sociedad inclusiva, hacia una 

cultura de la diversidad, en la que la educación juega un papel decisivo” (UNESCO, 

1990). 

 

3.2. LA INCLUSIÓN EN LOS SISTEMAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

“La inclusión es un principio social y político que se genera a partir de la idea de 

que todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo, por el mero hecho de serlo, 

tienen derecho a participar en todos los contextos y situaciones importantes para 

sus vidas y tienen derecho a buscar libremente sus señas de identidad y su modo 

peculiar de vivir en sociedad. Para que ello sea posible se necesita el desarrollo de 

una democracia crítica que sea capaz de conjugar los planos individual y 

comunitario en el desarrollo de cada persona sin que nadie quede excluido ni sea 

marginado de ninguno de los contextos en los que vive” (Arnaiz, 2003). “El concepto 
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de democracia crítica, o radical, se enfrenta al de las democracias formales, 

comunes en nuestro globalizado mundo del siglo XXI, que provocan la exclusión de 

gran parte de los componentes de la sociedad y que generan una cada vez mayor 

jerarquización  social” (Rama, 2005). 

La educación históricamente se ha caracterizado por prácticas discriminatorias y 

de exclusión que reproducían el orden social. Estas prácticas se hacen más 

patentes cuando la democratización de la educación intenta hacerla universal: 

aparecen grupos de personas que quedan fuera de los estándares 

homogeneizadores, naturalizando la segregación y el fracaso escolar. En estas 

circunstancias surge a mediados del siglo XX el movimiento por la normalización y 

la integración social de las personas con discapacidad. Son cambios en el sentido 

de la justicia, los derechos de las personas y los valores sociales en relación a las 

personas con discapacidad, los que marcan el acento en esta época de crisis de 

las instituciones educativas hacia una revisión del subsistema de la educación 

especial que repercute plenamente en el sistema de educación general. El 

movimiento surge en los países escandinavos y es un hito la formulación en 1959 

del principio de normalización por Bank Mikkelsen, durante muchos años Director 

de los Servicios para Deficientes Mentales en Dinamarca. De los países nórdicos 

el movimiento se extiende a los anglosajones y de aquí a los latinos. En un principio 

la normalización que Bank Mikkelsen buscaba era para las personas adultas con 

deficiencia mental de su país, intentando que sus condiciones de vida se 

pareciesen a las del resto de ciudadanos. De este principio se derivan los principios 

de integración y sectorización, que tendrán, sobre todo el primero, un impacto 

fundamental en el desarrollo de la educación a partir de entonces. 

La educación inclusiva constituye un paradigma educativo fundamentado en la 

concepción de los derechos humanos, que conjuga igualdad y diferencia como 

valores indisociables, y que avanza en relación a la idea de equidad formal al 

contextualizar las circunstancias históricas de la producción de la exclusión dentro 

y fuera de la escuela.  

“La inclusión es un principio social y político que se genera a partir de la idea de 

que todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo, por el mero hecho de serlo, 

tienen derecho a participar en todos los contextos y situaciones importantes para 

sus vidas y tienen derecho a buscar libremente sus señas de identidad y su modo 

peculiar de vivir en sociedad. Para que ello sea posible se necesita el desarrollo de 
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una democracia crítica que sea capaz de conjugar los planos individual y 

comunitario en el desarrollo de cada persona sin que nadie quede excluido ni sea 

marginado de ninguno de los contextos en los que vive” (Barnes, 1998). El concepto 

de democracia crítica, o radical, se enfrenta al de las democracias formales, 

comunes en nuestro globalizado mundo del siglo XXI, que provocan la exclusión de 

gran parte de los componentes de la sociedad y que generan una cada vez mayor 

jerarquización  social. 

No se puede aprender a ser demócrata nada más que en el seno de la sociedad 

misma. Si la democracia necesita participación, la sociedad debe reconocerle voz 

a toda la ciudadanía, pues todos los ciudadanos son iguales ante la ley, tienen los 

mismos derechos y deberes. Pero estamos viviendo sistemas democráticos que 

restringen la participación de los ciudadanos que no tienen conciencia de su 

protagonismo en el efectivo control de la gestión pública. 

“La exclusión y, en sentido contrario, también la inclusión son procesos dinámicos 

que no tienen unas fronteras rígidas como las que tuvieron en otros sistemas 

sociales de la antigüedad y que se van construyendo en diversos ámbitos a partir 

de las formas y posibilidades de relación social. En la base de la exclusión está el 

desequilibrio que provoca la inequidad: La exclusión se refiere a un proceso 

dinámico que lleva a ser expulsado, total o parcialmente, de cualquiera de los 

sistemas social, económico, político y cultural que determinan la integración de una 

persona en la sociedad” (Husen, 2000). La exclusión social puede también ser vista 

como la negación de los derechos civiles, políticos y sociales de los ciudadanos. 

La desigualdad implica distancia entre unos y otros, la exclusión supone un 

alejamiento irrecuperable, la degradación del excluido, que pasa  a la categoría de 

negado. 

 

3.3 EDUCACIÓN INCLUSIVA 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, 1990) define la 

inclusión como: “una estrategia dinámica para responder en forma proactiva a la 

diversidad de los/as estudiantes y concebir las diferencias individuales no como 

problema sino como oportunidades para enriquecer el aprendizaje”. La inclusión 

consiste en transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje 

para responder a las diferentes necesidades de los/as alumnos/as. Ello implica que 
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hay tiempos distintos, estrategias diferentes y recursos diversos para el aprendizaje 

de todos/as los alumnos/as. En este marco, las necesidades de los/as alumnos/as 

son vistas como necesidades de la institución y las diferencias están dadas por los 

estilos, ritmos y/o motivaciones para el aprendizaje.” 

Actualmente se utiliza mucho el término inclusión pero en varias ocasiones suele 

confundirse como sinónimo de integración. (Rendón, 2009): “Este último concepto 

surge desde la educación especial en la búsqueda de una transformación, donde a 

las personas con necesidades educativas especiales se les brinde la posibilidad de 

ser parte de la educación común, implicando principalmente una adaptación de los 

procesos de aprendizajes en función de las necesidades de las personas 

integradas. Busca brindarle las herramientas para que pueda acceder a la 

educación común con las adaptaciones o ajustes razonables y necesarios. Mientras 

que la definición de inclusión supone una visión más extensa, apunta a garantizar 

una educación en igualdad de condiciones para todas las personas que forman 

parte de una institución, exigiéndole a ésta la implementación de procesos y 

acciones orientados al logro de una educación exitosa”. Sin perder de vista cuales 

son las barreras que dificultan el cumplimiento de este propósito. 

La integración mira a la persona para que se adapte, la inclusión mira el contexto 

donde ha de adaptarse el sujeto. El objetivo es ofrecerle los mismos derechos que 

a las demás personas, brindándole la posibilidad de desarrollar sus potencialidades 

sin pretender cambiar su esencia “La educación inclusiva puede entenderse como 

un principio rector destinado a alcanzar niveles razonables de integración escolar 

de todos los estudiantes. En el contexto de una visión más amplia de la integración, 

la educación inclusiva supone la formulación y aplicación de una vasta gama de 

estrategias de aprendizaje que respondan precisamente a la diversidad de los 

educandos. En este sentido, los sistemas educativos deben responder a las 

expectativas y necesidades de niños y jóvenes teniendo en cuenta que la capacidad 

de ofrecer oportunidades reales de aprendizaje sobre la base del esquema rígido 

de integración es muy limitada” (Zuñiga, 2010). 

La educación inclusiva respeta la heterogeneidad, incentivando la capacidad de 

hacer frente a esa diferenciación de personas y de implementar estrategias que 

faciliten una educación de calidad para todos. Por más que pretendamos darle 

homogeneidad a los procesos educativos, esto de ninguna manera podría hacerse 

realidad ya que en los mismos intervienen los individuos y tal como el término lo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



60 

expresa son seres únicos e irrepetibles. Siguiendo el pensamiento  Agustina 

Palacios (Palacios A. , 2008): “la educación es un proceso de separación individual, 

porque con ella se intenta que el sujeto vaya desarrollando y haciendo efectiva sus 

propias posibilidades, que vaya disminuyendo o neutralizando sus propias 

limitaciones, y que vaya descubriendo los tipos de actividad y relaciones más 

acordes con sus características propias.” Resulta poco eficaz pretender que un 

grupo de alumnos, por muy homogéneo que parezca, realicen su aprendizaje al 

mismo ritmo, cubran los mismos objetivos y se interesen por los mismos problemas; 

la educación se realiza en cada sujeto de acuerdo con sus propias características. 

Se trata de buscar diferentes alternativas que disminuyan las barreras, utilizando la 

creatividad para optimizar las prácticas educativas. 

El Dr. José Cervantes Hernández en su conferencia sobre “Comunidad educativa 

e inclusión” brindada en el XXI Congreso Interamericano de Educación Católica- 

44º Curso de Rectores, celebrado en febrero de 2007, expresó: “La nueva 

educación inclusiva exige que todos los estudiantes en una escuela, 

independientemente de sus fortalezas o debilidades en cualquier área, formen parte 

integrante de la comunidad, vivan y cultiven el sentido de pertenencia con los 

demás estudiantes, maestros y funcionarios. Ya actualmente, muchas legislaciones 

de no pocos países han reglamentado esto. Pero nuevamente, las leyes no crean 

actitudes y menos conductas adecuadas, sólo la protegen. Lo más importante es 

que maestros, estudiantes, funcionarios y padres de familia adoptemos nuevas 

actitudes y prácticas” (Zuñiga, 2010). 

 

3.4. DIFERENCIAS ENTRE INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN 

La inclusión “como un conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las 

barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado”. Es 

importante notar la visión de la inclusión como proceso: no existen instituciones 

educativas inclusivas o no inclusivas, sino instituciones educativas más o menos 

inclusivas, de que el proceso de inclusión no tiene límites. Es un proceso de 

crecimiento en la calidad educativa para todos y todas que abarca a toda una 

comunidad, sin olvidarse de nadie. Pero este no olvidarse de nadie se ha de 

propugnar desde el amor a lo humano y a los humanos en toda su diversidad, no 

como una concesión hacia los demás, sino como un acto de afirmación de su valor” 

(Flecha García, 1994). “Esa nueva política debería partir de una nueva amorosidad, 
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de una nueva hermandad, una política que se siente responsable por el otro, que 

es hospitalaria con la especificidad del otro, que está mediada por el lenguaje de la 

ética y que borra de una vez toda pretensión a la normalidad” (Añon, 2007). 

“La integración supuso simplemente adaptar el currículo de la escuela a los 

alumnos con necesidades educativas especiales, la inclusión supone desarrollar un 

currículo común para todos” (Arnaiz, 2003). Así pues, el proceso de inclusión 

requiere la supresión progresiva de una serie de barreras que los sistemas e 

instituciones educativos siguen presentando a la participación y el aprendizaje de 

todo el alumnado en condiciones de equidad. Sin ánimo de ser exhaustivos, a 

continuación describimos las que nos parecen más importantes: 

 

DIFERENCIAS ENTRE INTEGRACIÓN E  INCLUSIÓN 

INTEGRACIÓN INCLUSIÓN 

• La inserción es parcial y 

condicionada. 

• Pide concesiones a los sistemas. 

• Las personas con discapacidad se 

adaptan a las necesidades de los 

modelos que ya existen en la sociedad, 

que hace solamente ajustes. 

• Defiende el derecho de las 

personas con discapacidad. 

• La inserción es total e incondicional. 

• Exige rupturas en los sistemas. 

• La sociedad busca la forma de 

adaptarse para atender las 

necesidades de las TODAS las 

personas, tengan o no tengan 

discapacidad. 

• Defiende el derecho de TODAS las 

personas, con y sin discapacidad. 

 

    

3.5 PRINCIPALES BARRERAS A LA INCLUSIÓN EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

 

3.5.1. COLEGIALIDAD ARTIFICIAL VS. TRABAJO EN COLABORACIÓN 

Entre los principios de la escuela inclusiva se destaca que la atención a la 

diversidad, como cualquier situación problemática a resolver, es un asunto de toda 

la comunidad, la cual, aprovechando todas las fuerzas disponibles, trabajando en 

colaboración y con una perspectiva emergente en la solución de problemas, se 

esfuerza para educar a todo el alumnado según sus posibilidades, pero desde la 

equidad. 
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Para (Rendón, 2009): la colaboración en educación es “un proceso interactivo entre 

partes iguales, que comparten objetivos comunes, con el propósito de identificar 

problemas y tomar soluciones, para plantear mejores programas y desarrollar 

prácticas educativas más ventajosas para el alumnado”. Pero lo que habitualmente 

se ha propiciado por los requerimientos administrativos, ha sido la cultura de la 

colegialidad artificial ante problemas o necesidades asumidas por la administración, 

pero no siempre por el profesorado de las escuelas, se le ha encomendado a éste 

la realización de trabajos en equipo en un plazo, con unas condiciones y con un 

resultado final determinados.  

 

Los equipos directivos, sin hacer dejación de sus responsabilidades, son los 

primeros que tendrían que apoyar y dinamizar la colaboración entre el profesorado, 

facilitando la participación en la toma de decisiones, permitiendo una comunicación 

exitosa entre los componentes de los equipos de trabajo valorando propuestas y 

esfuerzos, aligerando el peso de las tareas burocráticas y delegando 

responsabilidades mediante la confianza en los grupos y personas con los que 

trabajan. Por el contrario, una dirección ordenancista, burocrática y jerárquica 

abortará los procesos de colaboración. Cuando la colaboración se produce, todo el 

personal se siente implicado y se esfuerza por ayudar en el logro de los objetivos 

programados. Cada cual está dispuesto a sacar lo mejor de sí mismo, porque siente 

que está trabajando para resolver “nuestro” problema. 

 

3.5.2. RIGIDEZ ORGANIZATIVA 

Es frecuente en las instituciones educativas que el horario del profesorado de apoyo 

o que la agrupación del alumnado más diferente, se haga tras la confección de los 

horarios y agrupamientos generales, con lo que acaban rellenando los huecos 

disponibles; la atención a la diversidad, a nivel organizativo, en lugar del ser el 

centro y el elemento prioritario de la organización, ocupa un lugar residual, de 

relleno. También es frecuente que se les ubique en emplazamientos auxiliares, 

estrechos, mal iluminados o que a la hora de distribuir el presupuesto se haga una 

distribución rígida, pretendidamente igualitaria, en lugar de sopesar dónde hay más 

necesidades. La organización debe estar al servicio del aprendizaje, de todos y 

todas, y no al revés. Cuando en una institución los horarios, los agrupamientos, las 

funciones de cada miembro, están por delante de todo, independientemente de las 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



63 

necesidades educativas a las que hay que dar una respuesta, se hace inviable 

atender a la diversidad. 

(Arnaiz, 2003): “La organización escolar debe ser flexible y adaptable. A veces las 

administraciones extreman el celo para el cumplimiento de horarios, calendarios, 

etc., pero normalmente las instituciones tienen suficiente margen de maniobra para 

hacer adaptaciones organizativas que respondan a las características de su 

alumnado. Es poco probable que modificaciones o innovaciones organizativas bien 

argumentadas y justificadas sean rechazadas por la administración. El problema 

está, más bien, en la falta de visión y de convencimiento por parte de las propias 

instituciones sobre la posibilidad de hacer esos cambios y del beneficio que puede 

resultar de ellos”. 

 

3.5.3. LA CONCEPCIÓN Y LA PRÁCTICA DE LAS ADAPTACIONES DEL 

CURRÍCULO 

“La elaboración y el desarrollo de Adaptaciones Curriculares en lugar de constituir 

un proceso de toma de decisiones para la mejor atención a la diversidad del 

alumnado, se ha convertido en un proceso burocrático que consiste 

fundamentalmente en la elaboración de un documento administrativo: la propuesta 

de A.C.I. (Adaptación Curricular Individualizada) para un determinado período 

educativo. Siendo el resultado de tal proceso, el documento escrito, la justificación 

y objetivo fundamental del mismo” (Zuñiga, 2010). 

La práctica, e incluso la teoría, de las adaptaciones curriculares deja mucho que 

desear. Lo más frecuente es que a partir de una evaluación poco curricular se 

determine un emplazamiento mixto del alumnado que presenta necesidades 

educativas, con un principal protagonismo del aula de apoyo y con escasa 

presencia de este alumnado en el aula regular. A veces se le acepta en su grupo 

clase por caridad: “pobrecito, no me importa que esté aquí, siempre que no 

moleste”, es algo que se puede oír en boca de algún profesor o profesora regular. 

Normalmente, y cuanta más edad tiene con más frecuencia, permanece en el aula 

regular solamente cuando se hacen actividades que no implican el uso de la 

lectoescritura, escasas en una escuela verbalista por excelencia, y el resto del 

tiempo, para los aprendizajes “fuertes” del currículo, depende del profesorado de 

apoyo. Con mucha frecuencia, la elaboración del documento escrito de Adaptación 

Curricular Individualizada cae bajo la responsabilidad del profesorado de apoyo, 
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con mayor o menor colaboración del psicopedagogo o psicopedagoga, pero es algo 

ajeno al resto del profesorado, sobre todo en la etapa de educación secundaria. 

(Añon, 2007): “En la redacción de las adaptaciones curriculares, cuando se rellena 

el apartado de evaluación, suelen faltar datos importantes referidos al contexto 

educativo. En el apartado de propuesta curricular, se eliminan objetivos y/o 

contenidos específicos de las áreas más academicistas, olvidando por completo la 

dependencia de estos objetivos de los objetivos generales de la etapa, que 

deberían ser inolvidables, y se añaden otros propios de etapas anteriores o ajenos 

al currículo de la etapa. De esta forma se justifica su alejamiento del aula regular”.  

“En los pocos casos en los que se utiliza la Adaptación Curricular Individualizada 

para concretar medidas educativas, se consultan objetivos y contenidos 

propuestos, sobre todo los que tienen carácter de P.D.I. (Programa de Desarrollo 

Individualizado) que no parten del currículo que se desarrolla en el aula regular, el 

cual se suele basar en los libros de texto. Así pues, tales objetivos y contenidos 

hacen referencia a un currículo especial o a niveles inferiores del currículo: 

educación infantil o adquisición de destrezas escolares básicas, y se trabajan 

normalmente en el aula de apoyo. Se consultan mucho menos, o no se usan nada, 

las decisiones con respecto a la evaluación, metodología o  emplazamiento” 

(Sandoval, 2002). 

Una Adaptación Curricular Individualizada no se justifica sino como propuesta para 

la acción en el aula regular. Pues deberíamos estar hablando de adaptar el currículo 

del aula regular a las características de un sujeto concreto y no viceversa, es decir, 

¿cómo va a hacer este alumno o alumna las tareas que se van a desarrollar en esta 

clase durante esta semana, por ejemplo cuando el profesor o profesora ha pensado 

qué va a pasar en su clase para trabajar determinados contenidos la próxima 

semana, no se ha olvidado de este alumnado, sino que lo ha tenido presente para 

no excluirlo de la actividad. Y esto es lo que no suele suceder. 

 

Como conclusión de todo lo anterior nos encontramos con que las Adaptaciones 

Curriculares son un ropaje que enmascara la no asunción de medidas organizativas 

y didácticas en las instituciones y en las aulas regulares para atender debidamente 

a la natural diversidad del alumnado y, en concreto, a las personas con mayores 

necesidades educativas. 
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(Sandoval, 2002): “Las Adaptaciones Curriculares se han convertido, en la teoría y 

en la práctica educativa, en un recurso tecnológico que, a modo de receta mágica, 

debería resolver los problemas que plantean al sistema los alumnos y alumnas que 

son difíciles de enseñar. En esa línea, suponen una auténtica traición a las 

posibilidades de inclusión y a que se desarrolle una educación de calidad para todo 

el alumnado, porque ignoran el currículo ordinario, fomentan la doble vía de 

currículo general y currículo especial, no suponen cambios en la organización y 

funcionamiento  de los centros  y no exigen  perfeccionamiento  del  profesorado”. 

 

3.5.4. LA DIDÁCTICA EN LAS AULAS 

Salvo honrosas excepciones de instituciones y profesorado que practican una 

didáctica que favorece la atención a la diversidad, lo más frecuente es encontrar 

una metodología tradicional, basada en métodos expositivos, con tareas uniformes 

y rutinarias, a las que han de dar la misma respuesta en el mismo tiempo todos los 

alumnos y alumnas del grupo clase, y que después se evalúa mediante una prueba 

memorística y convergente, fácil de administrar y corregir. El profesorado actúa bajo 

el autoengaño de la escuela graduada, de que toda su clase tiene el mismo nivel 

de competencias, la misma capacidad, las mismas habilidades, los mismos 

intereses, el mismo estilo cognitivo, el mismo tipo de motivación, el mismo estado 

de salud. “En la historia de la pedagogía hay innumerables ejemplos de formas de 

adaptarse a las diferencias naturales del alumnado. Las estrategias de 

individualización de la enseñanza, el aprendizaje cooperativo en sus numerosas 

versiones, la teoría de la instrucción compleja, las estrategias de diversificación de 

la enseñanza, están ahí, a nuestra disposición, como ejemplos de algo que cada 

uno en su aula puede probar” (Husen, 2000). Quizá lo que falte sea constatar que 

probar otras formas de enseñar y organizarse es una necesidad que cada profesor 

o profesora tiene. Que lo justo, curricular y educativamente hablando, no es tratar 

a todo el alumnado por igual, y de ahí practicar una enseñanza homogénea, sino 

tener en cuenta las diferencias y practicar una enseñanza desde y para la 

heterogeneidad. Para ello son necesarios profesores convencidos de la importancia 

de su labor, confiados en su capacidad para afrontar retos y creativos para 

encontrar soluciones emergentes. 
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3.5.5. LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Una de las dificultades para atender adecuadamente a la diversidad del alumnado 

es la manera habitual de evaluar los aprendizajes. “Frente a la adopción de una 

evaluación criterial, idiosincrásica, teniendo en cuenta, sobre todo, el punto de 

partida de los sujetos, las prácticas evaluadoras parten de criterios nomotéticos, de 

una serie de estándares fijados a veces no se sabe por quién, y otras veces por la 

propia administración (por ejemplo, al definir los criterios de evaluación para cada 

ciclo y área del currículo). Nos tropezamos una y otra vez con el famoso nivel: 

¿cómo va a promocionar este sujeto si no tiene el nivel?” (Arnaiz, 2003).  

“Para el profesorado llega a ser no solamente una cuestión de tipo técnico - si no 

tiene el nivel, “se va a perder” ante las exigencias del próximo curso- sino, incluso, 

de justicia - no merece pasar al curso siguiente, más frecuente esta segunda 

acepción en secundaria que en primaria. De esta forma, desde el establecimiento 

más o menos arbitrario de la norma, que se aplica con rigidez para las materias 

centrales del currículo - las que más dificultades ofrecen al alumnado en situación 

de riesgo - y se aplica blandamente a las materias más experienciales, en las que 

el alumnado más diferente puede alcanzar mejores estándares, los niveles, ciclos 

y etapas superiores hacen que los que están por debajo de ellos no tengan sentido 

por sí mismos, sino que tengan carácter propedéutico” (Husen, 2000). Y además, 

esta situación permite a bastantes profesoras y profesores desentenderse del 

fracaso del alumnado en su clase, pues “la culpa” la tienen los anteriores que no 

los han formado adecuadamente. ¿Habrá alguna forma de que el profesorado de 

las etapas de educación obligatoria se convenza de que su responsabilidad es 

enseñar y educar a todo el alumnado a partir de las condiciones en que le llega a 

clase y no a partir de aquellas en que debería llegarle, según lo que él o ella 

interpreten por el “nivel” adecuado? La consecuencia inmediata de este estado de 

cosas es la exclusión de los menos competentes: bien por la vía “normal” de 

buscarles otro emplazamiento o bien por la menos “normal”, pero igual de 

frecuente, de expulsarlos por mal comportamiento después de haber provocado su 

rebeldía y su aburrimiento. 
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3.6. ACTITUDES HACIA LA INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Se considera que las actitudes de una persona son el reflejo de la relación de 

pensamientos, creencias, sentimientos, percepciones y predisposiciones hacia un 

objeto, persona o situación, en tercer lugar es importante mencionar que las 

actitudes se construyen. Es por ello que diversos autores afirman que las actitudes 

son una construcción cuyos componentes, se encuentran relacionados entre sí, lo 

que supone una interdependencia al momento de establecerse cualquier 

modificación en alguno de ellos y desencadenando un cambio en los demás. “La 

formación y la naturaleza de las actitudes entre las personas y los grupos, así como 

la adquisición de destrezas sociales son componentes fundamentales de la 

experiencia [educativa y social] de cualquier individuo” (Rendón, 2009). Es decir, 

las actitudes pueden ser aprendidas a partir de diversas situaciones sociales y 

experiencias y por tanto se pueden formar y modificar. (Flecha García, 1994): “En 

este sentido, las actitudes se entenderán como: Un conjunto de predisposiciones 

que implican respuestas ante una clase específica de objetos o personas y que 

adoptan diferentes formas; estas constituyen expresiones de los componentes 

cognitivos (por ejemplo, información perceptual, estereotipos), afectivos (por 

ejemplo, sentimientos de gusto o disgusto) y conativos (por ejemplo, intención 

conductual o conducta en sí misma) de una actitud”. 

La importancia que tiene el proceso y la manera que se socializa en el grupo de 

referencia puede ser determinante en cómo se forman las actitudes, cumpliendo un 

papel fundamental la experiencia, el contacto o las dinámicas de relación que se 

establecen con las personas con discapacidad. Es por ello que el propósito de 

incentivar este constructo en estudiantes sin discapacidad hacia aquellos que 

presentan discapacidad, emerge desde un claro consenso respecto de sus 

implicaciones en el “desarrollo de iniciativas efectivas que permitan generar 

entornos cada vez más inclusivos en contextos universitarios”. 

Las actitudes son la piedra angular sobre la cual se construyen las políticas de 

inclusión de las personas con discapacidad, puesto que se encuentran implícitos 

los valores y derechos fundamentales de la sociedad que queremos construir. “La 

formación de las actitudes plantea entonces una gran oportunidad, por la posibilidad 

de modificarlas, a través de las interpretaciones y significados que socialmente se 
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van construyendo de determinada –persona o constructo- como lo puede ser la 

discapacidad o la inclusión de personas con discapacidad. En este sentido, se 

destaca que la formación temprana relacionada con la discapacidad, podría mejorar 

su conocimiento respecto al tema, influyendo positivamente en sus actitudes y 

disipando ciertas creencias estereotipadas hacia las personas con discapacidad. 

Estos autores insisten en que, las instituciones académicas deben participar en los 

esfuerzos directos para modificar conscientemente las actitudes de sus estudiantes 

hacia las personas con discapacidad” (Sandoval, 2002). 

“La implementación de un programa estructurado de cambio de actitudes hacia 

personas con discapacidad en contextos educativos puede provocar importantes 

mejoras en la valoración de la diversidad y en cómo se construye socialmente la 

discapacidad” (Husen, 2000): “En este sentido, son diversas técnicas las que se 

destacan: a) Información acerca de las personas con discapacidad, b) Diseño de 

actividades en donde puedan tener contacto directo con personas con 

discapacidad, de diferentes tipos de deficiencia, c) Dinámicas interactivas sobre 

ayudas técnicas y d) Discusiones y reflexiones grupales, bajo la guía de un profesor 

o tutor (Aguado et al., 2004). De manera complementaria, en el Informe Mundial 

sobre la discapacidad se reportan diferentes estudios realizados en Estados Unidos 

y Australia en contextos de educación superior entre los cuales ha sido fundamental 

incorporar temáticas de discapacidad para lograr actitudes más positivas hacia las 

personas con discapacidad. Los resultados demuestran que la introducción de 

contenidos específicos y de actividades de reflexión acerca del tema de la 

discapacidad, con los estudiantes de carreras de medicina, enfermería, terapia 

ocupación y educación, permitieron obtener actitudes más favorables hacia las 

personas con discapacidad”. 

Una mejor comprensión de las actitudes de los estudiantes hacia sus compañeros 

con discapacidad puede servir para centrar la atención en estas cuestiones 

emergentes y proporcionar datos con base empírica para mejorar las políticas y 

prácticas educativas institucionales, considerando los derechos de los estudiantes 

con discapacidad y las responsabilidades y deberes de la comunidad educativa 

respecto del proceso de inclusión en contextos universitarios. Diversos 

investigadores indican que el apoyo de los compañeros universitarios, se percibe 

como la ayuda más importante para los estudiantes con discapacidad declaran que 

“para que un estudiante con discapacidad pueda desarrollar sus actividades 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



69 

académicas en condiciones de equidad es fundamental que sus compañeros 

tengan también actitudes favorecedoras de la inclusión. Es así como los 

estudiantes con discapacidad señalan que sus compañeros de estudios, de clase 

o grupo tutorial, se constituyen como una importante fuente de apoyo y soporte 

social. En este sentido, estudiar o hacer trabajos en grupo con compañeros con 

discapacidad, puede ser una oportunidad para derribar las barreras actitudinales 

que se asocian al desconocimiento del otro y de sus capacidades, y por otra parte, 

es una oportunidad para participar del proceso de inclusión, a través de actividades 

que faciliten el acceso a la información y contenidos específicos –por ejemplo en la 

digitalización o grabación de textos-, como también de manera directa en acciones 

de voluntariado o de tutorías, estableciendo así instancias de interacción 

colaboración en la que todos sean activos participantes” (Añon, 2007). Desde este 

contexto, las actitudes de estudiantes hacia la inclusión de compañeros con 

discapacidad pueden transformarse en un factor enriquecedor y también un 

facilitador del quehacer académico y social para todos los estudiantes. “Dentro de 

las estrategias para desarrollar actitudes positivas con los compañeros de 

estudiantes con discapacidad, se indican las siguientes: provisión de información 

respecto de la inclusión y de la discapacidad, desarrollo de instancias sociales 

donde participen personas con discapacidad, formación de grupos de discusión y 

de equipos de trabajo colaborativo, desarrollo de experiencias no académicas y 

planificación de un programa de tutorías. La colaboración entre estudiantes facilita 

el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y conductas sociales y el mantenimiento 

de un clima de respeto y valoración de las diferencias. Es por ello que es tan 

importante que todos los estudiantes crean que pueden hacer una diferencia. Un 

ejemplo de ello, se distingue en las tutorías entre iguales que provee de instancias 

para que se establezca una dinámica de relación entre los estudiantes con aquellos 

que presentan discapacidad, obteniendo logros significativos a nivel académico y 

social. El trabajo en equipo ofrece la posibilidad de acceder a los conocimientos por 

parte de todos los estudiantes, y construir ideas en conjunto de manera efectiva, 

estrategia que ha sido desarrollado con resultados muy positivos en contextos 

universitarios” (Sandoval, 2002). 
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CAPITULO IV 
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LA UNIVERSIDAD COMO MEDIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

“El ámbito de la educación tiene una gran incidencia en la vida cotidiana porque, 

además de ofrecer un nivel educativo y cultural, establece un espacio de 

interacciones humanas y es parte fundamental del proceso de socialización del 

individuo” (Rama, 2005). En este sentido señala que “la educación como institución 

socializadora es la herramienta clave para lograr procesos transformadores 

profundos y duraderos en la cultura”, constituyendo además uno de los cauces 

formales para posibilitar y fomentar la igualdad de oportunidades y la lucha contra 

la discriminación. 

“En este sentido, la universidad, como institución educativa con siglos de presencia 

en nuestra sociedad, ha ido adaptándose a las necesidades de las personas que 

forman la sociedad de cada tiempo; y si bien su aportación a la creación y difusión 

del conocimiento quizá ya no es hoy tan exclusiva como lo era en el pasado, su   

misión educativa adquiere un papel destacado especialmente en el desarrollo de 

valores” (Rama, 2005). 

Autores como (Husen, 2000): “proponen una universidad que asuma su misión 

educativa de forma transformadora, aportando a los estudiantes una formación 

sólida y crítica, no únicamente en conocimientos sino también en valores, 

constituyéndose en la base de la evolución y de los cambios en la sociedad 

concreta de la que forman parte, siendo éste el gran desafío que plantea: el que la 

universidad cumpla como gran instrumento de cohesión social y con ello 

desempeñe su vocación de creadora de competencias, para que las personas, las 

organizaciones y los sectores más desvalidos y necesitados de la sociedad, sean 

más competentes y responsables”. Ya con la discapacidad como elemento de 

convergencia, otros autores como (Palacios A. , 2008): “van más lejos y plantean 

que los estudios superiores, principalmente aquellos de naturaleza pública, han de 

convertirse necesariamente en instrumento de integración y contribuir, como un 

eslabón de una cadena, al establecimiento de medidas concretas que permitan a 

las personas acceder en condiciones de igualdad a los diferentes sectores sociales 

y profesionales, mediante la potenciación del espíritu de superación personal que 

ha de presidir cualquier medida que pretenda la integración de discapacitados”. 
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4.1. UNIVERSIDADES ACCESIBLES PARA TODOS 

“La Universidad, como institución crítica de la sociedad debe, de manera 

consecuente, ser fiel a esa aspiración.  Para ello, debe de ajustar sus procesos 

administrativos y académicos de tal forma que pueda responder a las necesidades 

individuales de todos sus integrantes. Su tarea consiste en educar, es decir, 

contribuir al desarrollo humano, en un ambiente de solidaridad y respeto a la 

diversidad humana” (UNESCO, 1990). Al respecto, Zato José Gabriel, Director del 

Departamento de Sistemas Inteligentes Aplicados de la Universidad Politécnica 

de  Madrid  explica que “La atención a la diversidad entronca con los conceptos 

postmodernistas de las pérdidas del sujeto y aparición de identidades diversas, en 

las cuales lo diferencial cobra un indiscutible relieve: “Nos unimos no por ser 

iguales sino por ser diferentes” (Rama, 2005). 

Dentro de este contexto, podemos también afirmar que cada vez es mayor el 

número de alumnos con discapacidad que acceden a la formación universitaria; 

es un hecho que uno de los caminos más eficaces para atajar la situación de déficit 

histórico arrastrada por el colectivo de personas con discapacidad es asegurar su 

incorporación a la educación, y más concretamente, a la enseñanza superior. 

 

4.1.1 Dimensión Social 

En un modelo de accesibilidad, el contexto social de las universidades trasciende 

lo académico. (Sandoval, 2002): “La dimensión social en este tema comprende el 

cambio de actitudes o más bien la adquisición de valores y el respeto a los 

derechos humanos tales como: la participación de los estudiantes con 

discapacidad en decisiones y actividades que les conciernen, el derecho a 

organizarse en grupos que comparten los mismos intereses o cultura y su 

participación activa en movimientos estudiantiles conscientes de las necesidades 

de todos los estudiantes. 

Una de las responsabilidades sociales para promover un cambio, es reivindicar al 

sujeto, en tanto hacedor de su propia historia,  dándole  el  espacio  que  se  

merece  y  necesita, para promover otra lectura obligada a nuestras realidades. 

“El cambio es urgente, puesto que de prevalecer la misma orientación, 

quedaremos estrujados en un sitio con un margen de movimiento ínfimo, donde la 

educación superior tendrá espacio tan solo para preparar a las personas para que 

no queden excluidas, de modo que la tendencia será la de seleccionar los saberes 
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de acuerdo con las exigencias del mercado, con un fuerte acento en la educación 

pragmática” (Husen, 2000). La vigencia de esta situación debe tener su asidero 

en la ecuación de que a mayor número de egresados colocados en el mercado, 

mayor es el impacto en la “sociedad”, abonando de esa manera a la rendición de 

cuentas positivamente. Así  la preparación para el trabajo, pone en tela de duda 

el desarrollo del conocimiento, pues al responder en forma instrumental a las 

demandas  del  mercado,  se  limita  la  investigación,  la acción social y la incursión 

en otros y nuevos campos del conocimiento. 

 

La educación superior pública, desde hace tan sólo unos años, se viene 

replanteando e incorporando algunos elementos, nuevas reflexiones y 

preocupaciones, de aquellas personas que han permanecido en vigilia, ante los 

avatares del fin de siglo y de los grupos que han resistido el discurso oficial, 

quienes desde una posición de marginalidad, amplifican su voz  para que resuene 

en lo que de autonomía queda en las instituciones de educación superior pública, 

para lograr permear las sensibilidades y los reservorios de conocimiento de 

aquellas personas que participan en la formación de nuevos profesionales. “El 

oficio del personal de la educación superior, debe contemplar como exigencia 

social, la recopilación de las diferentes cosmovisiones, con el fin de que los 

múltiples grupos con quienes compartimos nuestras cotidianidades, queden 

representados en las síntesis culturales que conforman el curriculum. De esa 

manera un plan de estudio, no  debe obviar aquello suscrito en el curriculum, de 

manera que ahí se plasmarían no solo las voces de las personas hasta ahora 

excluidas, sino que deberían asumirse las relaciones desiguales y asimétricas que 

rigen la vida cotidiana, no para legitimarlas sino para transformarlas” (Palacios A. , 

2008). La necesidad de crear un sistema de educación superior pública, fundado 

en la unidad en la diversidad, que se caracterice por el respeto y la tolerancia, 

parece ser la vía que nos  acerque a  un  cambio de paradigma.  La  ruptura 

necesaria daría paso para que las cotidianidades invadan las  aulas, y todas las 

personas puedan asumirse representadas en las formaciones profesionales. 

Asimismo iríamos a la búsqueda de una sociedad justa y ella a su vez vendría a 

nuestro encuentro, recorrido que no descartamos se haya comenzado ya. La 

consulta a los estudiantes con discapacidad debe ser una práctica permanente y 

sistemática en todos  aquellos asuntos que les competan.  
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La solidaridad y el compromiso social son formas de convivir en cualquier 

comunidad. Un ejemplo de esta dimensión es enfocar la discapacidad como una 

condición que permite el trabajo en equipo, el aprendizaje de perspectivas 

diferentes en las relaciones humanas. Relacionarme con una persona ciega me 

puede dar la oportunidad de aprender las actitudes apropiadas y a desechar ideas 

equivocadas sobre sus necesidades y su acceso al entorno. Para cambiar la 

estructura establecida, debemos entonces cambiar de paradigma. La educación 

superior pensada desde otra óptica, podrá reconfigurar su contrato fundacional, 

poniéndolo a tono con las lógicas sociales, educativas, culturales y políticas en 

correspondencia con las nuevas necesidades. 

Debemos propiciar que las instituciones generen nuevos modelos de 

pensamiento, formando de esa manera el poder creativo para repensar el modelo 

de sociedad que experimentaremos en las próximas décadas. Un entorno social 

accesible para todos debe contemplar medidas propositivas como la 

concienciación de todos los miembros de la comunidad universitaria y la 

eliminación de mitos, prejuicios y actos discriminatorios”. 

 

4.1.2 Dimensión Jurídica 

Existen marcos legales de distinto rango que influyen en la construcción de un 

modelo accesible en las comunidades universitarias. A nivel internacional, pueden  

destacarse diversos documentos que constituyen un marco legal. Las 

declaraciones de derechos humanos, especialmente la “Declaración Universal de 

los Derechos Humanos” y la “Declaración de los Derechos de los Impedidos”. Las 

convenciones internacionales que son adoptadas e incorporadas con rango de ley 

en algunos países. De éstas la más reciente es la “Convención Interamericana 

para la Eliminación de toda forma de Discriminación”. (Sandoval, 2002): “Otro 

documento internacional de referencia es el de las Normas Uniformes para la 

Equiparación de Oportunidades para las personas con discapacidad de Naciones 

Unidas, ya mencionado, que orienta la legislación y las políticas en materia de 

discapacidad y le confiere responsabilidades específicas al Estado para su 

cumplimiento. 

Conforme nos acercamos más a un modelo de sociedad accesible para todos, 

cualquier legislación incluirá las necesidades de todos los ciudadanos. No 

podríamos apoyar leyes que coloquen a las personas con discapacidad en una 
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categoría inferior a la del resto de los seres humanos. Las leyes deberán asignar 

un valor igualitario y justo  a  todas las personas”. 

 

4.1.3 Dimensión Política 

En un modelo de universidades accesibles para todos, las instituciones, 

incluyendo las de Educación Superior, orientan sus acciones de acuerdo a 

estatutos, políticas y reglamentos específicos que proyectan una visión particular 

de universidad. (Sandoval, 2002): “La política institucional es una dimensión que 

apoya el proceso de planificación y de este marco emanan las estrategias y 

acciones en todos los ámbitos del quehacer universitario como entidad docente, 

administrativa, estudiantil y social. La reglamentación y procedimientos que se 

desprendan de esta política deben  promover  los cambios internos necesarios  

para convertirla en institución modelo para la sociedad, papel que le corresponde 

por su naturaleza 

Como parte de un proceso de revisión de la normativa universitaria y por 

disposiciones legales de las  universidades, se deberán hacer cambios en algunos 

reglamentos internos de las Universidades que, por su contenido, están 

desactualizados. 

En general, es todavía novedoso hablar del movimiento social de personas con 

discapacidad como un movimiento político, a pesar de ser muchas las personas 

que impulsamos el desarrollo de una organización nacional e internacional para 

trabajar en la consecución de un objetivo común: alcanzar la igualdad en las 

oportunidades para las personas con discapacidades de manera que podamos 

desarrollarnos como integrantes plenos y plenas de nuestras sociedades. 

Ese objetivo como se dijo, no es sencillo. Hay que reconocer que todavía privan 

en nuestros medios (con algunas felices excepciones), las arcaicas concepciones 

asistencialistas, basadas en un paradigma de dependencia, desde el cual las 

personas llamadas a ejercer acciones para defender las condiciones de vida del 

colectivo que tiene discapacidad, son precisamente las que no la presentan. 

Algunos sectores consideran que aún no se está en condiciones para emprender, 

por cuenta propia, la conquista de sus derechos; se dice que todavía es necesaria 

la intermediación y el apoyo de personas sin discapacidad para lograr articularnos. 

Quienes piensan así, consideran que hablar de los principios básicos de 

integración, participación y autonomía personal se convierte en una afrenta para 
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la doctrina existente o en una ingratitud para aquellos que siempre han estado ahí 

para ayudarnos. 

En el contexto descrito todavía estamos excluidos en la mayoría de los casos, de 

ese sector que planifica, que decide y que hace la política. Son otros quienes nos 

dicen si podemos participar y cómo, son otros los que deciden qué iniciativas se 

deben desarrollar para las poblaciones con capacidades diferentes, son otros 

quienes definen las políticas que se encaminan a mejorar nuestras vidas. 

Prevalece la marginación del colectivo en los procesos de planificación social, y 

cuando son tomados en cuenta, se hace desde una perspectiva inadecuada, que 

no valora las expectativas reales de los sectores de personas afectadas por la falta 

de acceso u oportunidades para su desarrollo integral. El panorama es difícil, sin 

duda, pero también es importante reseñar que los tiempos son de cambio y es 

precisamente en estos momentos en que debemos dedicarnos a orientar el 

proceso de integración en la dirección correcta. 

En algunos casos se ha pretendido actualizar pero se cometen errores como el de 

modificar la normativa en perjuicio de los estudiantes con discapacidad. Por  

ejemplo,  los requisitos  de las carreras pueden variar y discriminar el ingreso de 

estudiantes ciegos o deficientes visuales a carreras en las que un examen de la 

vista es considerado como un requisito cuando en realidad no es indispensable”. 

“Para el desarrollo de políticas integrales en materia de discapacidad. Es claro que 

al integrar a las personas con capacidades diferentes en los procesos de 

planificación  social se logra incluir sus necesidades en la agenda de lo público, 

en cualquiera que sea el ámbito de interés, (institucional, comunal, sectorial o 

nacional)” (Zuñiga, 2010). Esa participación ha  generado ya importantes cambios 

en las legislaciones nacionales e internacionales en el tema, además de la 

implementación de nuevas políticas públicas en materia de discapacidad. 

“El principio de Participación Social de las personas con necesidades diferentes, 

es un principio fundamental para el desarrollo de políticas integrales en materia de 

discapacidad. Es claro que al integrar a las personas con capacidades diferentes 

en los procesos de planificación social se logra incluir sus necesidades en la 

agenda de lo público, en cualquiera que sea el ámbito de interés, (institucional, 

comunal, sectorial o nacional). Esa participación ha generado ya importantes 

cambios en las legislaciones nacionales e internacionales en el tema, además de 

la implementación de nuevas políticas públicas en materia de discapacidad” 
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(Añon, 2007). 

No cabe duda también, de que esa participación es tanto una meta a alcanzar 

como una responsabilidad a cumplir. Somos las mismas personas víctimas de 

discriminación por tener una discapacidad, las que debemos reclamar por los 

espacios públicos que nos permitan tener incidencia en las acciones destinadas a 

mejorar nuestro desarrollo integral. (Añon, 2007): “Es por eso absolutamente 

imprescindible que se trabaje en el fortalecimiento del liderazgo de los integrantes 

de nuestra comunidad, de jóvenes, de mujeres, de niños y de adultos mayores, en 

todos los sectores socioeconómicos, en todos los espacios colectivos en los que 

se pueda implementar el cambio de paradigma social en la materia (las iglesias, 

los grupos culturales, los equipos deportivos, las organizaciones productivas, etc.). 

No se puede perder de vista que para lograr esa transformación tenemos que 

participar TODAS las personas con capacidades diferentes, sin olvidar como ya 

se mencionó la invaluable colaboración de los distintos sectores sociales que 

manifiesten un compromiso real con nuestra causa”. 

La única manera que tenemos para incorporar adecuadamente nuestras 

necesidades en los procesos de planificación social y convertirlas en prioridades 

del accionar público y privado, es integrándonos en los distintos espacios de 

participación. 

 

De conformidad con el paradigma de Vida Independiente, la discapacidad, emerge 

como problemática de interés político y social, no un asunto médico individual, 

dado que en el presente se reconoce que, son causas estructurales como el 

“entorno y las actitudes” y ya no la disfunción biológica o sicológica, lo que 

determina a la discapacidad y en consecuencia, como afirma Oliver, las personas 

con discapacidad “enfrentan su condición de tal, como una limitación social, sea 

que estas limitaciones se produzcan como consecuencia de los entornos 

arquitectónicos inaccesibles, de las cuestionables ideas sobre inteligencia y 

competencia social, de la incapacidad pública en general para usar el lenguaje de 

signos – lenguaje utilizado por las personas sordas - de la carencia de material de 

lectura en Braille – lectoescritura utilizada por las personas ciegas – o de las 

actitudes públicas hostiles hacia personas con deficiencias no visibles”. 

“Las políticas universitarias deben contemplar que, para el ejercicio de sus 

derechos, el estudiante universitario se reserve la discrecionalidad, para 
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voluntariamente solicitar los servicios de apoyo cuando así lo estime necesario. 

En otras palabras, la prestación de estos servicios, se dará sólo cuando el 

estudiante expresamente así lo solicite y no puede ser impuesta automáticamente 

por el sistema, en razón de su discapacidad. El resultado de la definición y 

ejecución de estas políticas institucionales es que, todas las actividades que 

desarrolla la Universidad, deben realizarse en las máximas condiciones posibles 

de igualdad de oportunidades y no-discriminación. Todos los sistemas y servicios 

del entorno institucional, deben ser accesibles para todos los miembros de la 

comunidad universitaria, incluidos los estudiantes, administrativos y docentes con 

discapacidad” (Husen, 2000). 

Finalmente, con la necesaria divulgación, capacitación y concienciación 

traducidas en la disponibilidad de  los suficientes recursos para la ejecución de 

estas políticas universitarias, se logrará alcanzar el objetivo superior de propiciar 

que, cada día más estudiantes con discapacidad, ejerzan y disfruten su derecho 

ciudadano de acceso a la educación superior, puedan formarse técnica y 

profesionalmente y así incorporarse a la fuerza laboral. Esta es, la forma eficaz de 

reducir la dependencia de la persona con discapacidad de su familia, de los 

programas de beneficencia del estado y de la caridad pública. 

 

4.1.4 Dimensión Administrativa 

Algunos de los componentes que conformarían esta dimensión serían (Sandoval, 

2002): “la elaboración de planes, proyectos y programas que requieren de un 

presupuesto permanente y la contratación de recursos humanos entre otros. Las 

acciones de orden administrativo, tales como la prestación de servicios para 

estudiantes con discapacidad, deben formar parte de la planificación 

presupuestaria de la Universidad. Todas las instancias responsables de 

administrar los planes operativos, así como las oficinas ejecutoras de proyectos y 

recursos presupuestarios deben incorporar acciones que permitan la 

accesibilidad”. 

“Las Rectorías, los Consejos Universitarios y las Oficinas de Planificación 

Universitaria deben concientizarse de las necesidades y oportunidades reales de 

acceso para esta población y emitir directrices para la incorporación de la 

accesibilidad como un componente más de la planificación anual” (Miranda, 2000). 

Podríamos llamar a este proceso acceso a la administración universitaria. Por 
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ejemplo, no se trata de separar las necesidades particulares de los estudiantes 

con discapacidad, sino de incorporarlas en las instancias responsables de los 

diversos servicios. (Miranda, 2000): “Esto significa que, en vez de crear proyectos 

segregados, debemos explorar opciones de ubicación en estructuras 

administrativas ya existentes”. 

La incorporación de la perspectiva de la discapacidad en un contexto determinado 

es el resultado de la reflexión y compromiso personal y colectivo, y consta de dos 

dimensiones: la accesibilidad que se le ofrezca a un estudiante u otros usuarios 

con alguna discapacidad, y la formación de profesionales para la accesibilidad.  

Cuando en una universidad, por ejemplo, aplica exámenes en braille, el personal 

de los servicios básicos utiliza lenguaje de señas, sus bibliotecas ofrecen textos 

grabados en audio, la metodología de enseñanza aprendizaje considera 

necesidades educativas especiales de los estudiantes, en la carrera de 

arquitectura los estudiantes aprenden cómo hacer diseños accesibles, y en la 

carrera de ingeniería industrial se considera que trabajadores con discapacidad 

podría requerir adaptaciones en sus puestos de trabajo,  podríamos decir que esta 

universidad ha iniciado la incorporación de la perspectiva de la discapacidad en 

su doble dimensión. En el acceso a la administración universitaria se consideran 

el impacto en procesos como la creación de nuevas plazas, asignación de becas, 

admisión, orientación vocacional y académica. La administración de la 

infraestructura física, la señalización en el campus y en los parqueos, la 

transformación de las bibliotecas, la contratación de intérpretes y la disponibilidad 

de transporte adaptado, son otros ejemplos de la dimensión administrativa para 

permitir la accesibilidad a todos los servicios. 

(Zuñiga, 2010): “Es necesario tener presente que no todas las medidas que se 

apliquen para disponer de centros de educación superior accesibles implican un 

costo material o económico, y que la clave para lograrlo es la eliminación de las 

barreras actitudinales. Disponer de centros de educación superior accesibles no 

es un lujo, sino una necesidad y un derecho de las personas que se han propuesto 

forjarse un futuro profesional, que disminuye desventajas, reduce los riesgos, 

mejora el desempeño, el rendimiento y la productividad, y en consecuencia, 

contribuye a mejorar la calidad de vida de todas las personas, en especial las que 

enfrentan alguna discapacidad”. 
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4.1.5 Dimensión Curricular 

Promover una transformación o impulsar una reforma curricular en el ámbito 

universitario es un proceso que, no sólo requiere mucho tiempo, sino que también 

debe garantizar amplios espacios de participación y consenso. En el caso que nos 

ocupa que es la integración de las y los estudiantes identificados con algún tipo 

de “discapacidad” es oportuno enfatizar que su plena integración requiere de un 

proyecto político de transformación social que, lógicamente, vaya de la mano con 

un proyecto curricular. Dado que esta es una problemática compleja, es importante 

enfatizar que la plena integración de ellas y ellos a las aulas universitarias requiere 

de una estrategia diversificada, múltiple y coyuntural. 

Es prioritario que iniciar un proceso de toma de conciencia por parte de las y los 

docentes universitarios, sobre el hecho que la persona “con discapacidad”, como 

toda otra persona, es sujeta de derechos, por el hecho de ser un ser humano, por 

lo que sus derechos deben ser no sólo reconocidos, sino promovidos y respetados 

por los diversos sectores sociales.  Es importante menciona que es al Estado quien 

le corresponde llevar la batuta en este sentido. El cumplimiento de dichos 

derechos, conllevaría a que este grupo de personas gozara de un nivel de 

bienestar que les facilitaría, indiscutiblemente, superar la dependencia a la cual 

han sido sometidas y llegar a un desarrollo pleno, para lograr una pronta inclusión 

a la sociedad.  En consecuencia, es urgente que las y los docentes universitarios 

acepten, consciente y valientemente, que las personas “con discapacidad” son 

discriminadas y excluidas de la sociedad y que ellas y ellos también son 

responsables de que esto ocurra.  

Si tomamos en cuenta el carácter interactivo de las necesidades educativas, en 

relación con el centro y por ende su carácter de relatividad, deberíamos establecer 

mecanismos más eficientes en la comunidad universitaria, que nos lleven a la 

reflexión y al análisis de la urgencia de contar con un sistema de apoyo 

institucional que responda en forma eficiente, que oriente y dé pautas para ofrecer 

una educación más justa, acorde con las necesidades educativas especiales.  De 

no ser así, el rendimiento académico de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, particularmente de aquellos (as) cuyas necesidades estén 

asociadas a una discapacidad, se verán afectados, y en algunos casos, podríamos 

afirmar que alumnos y alumnas con estas características, tendrán que desistir o 

posponer sus deseos y renunciar a sus derechos de formarse.  
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Por las razones señaladas, debemos considerar la posibilidad de incluir en forma 

natural las modificaciones, en la planificación y en la concreción de ese currículo 

(adecuaciones curriculares), con el fin de atender las necesidades de los 

estudiantes universitarios. Esto sería estrictamente necesario, si realmente 

queremos futuros profesionales que entiendan de diversidad, pero que, por 

encima de todo, puedan en un futuro no muy lejano ofrecer servicios profesionales, 

públicos y privados, a una sociedad naturalmente diversa. 

Consideramos que es en este nivel educativo, en el que los estudiantes podrían 

desarrollar una mayor conciencia de sus derechos como estudiantes a tener la 

mejor educación posible, y la obligación de la Universidad de ofrecer realmente 

una educación inclusiva y no segregante, con canales de comunicación 

interactivos y más efectivos, colaborar de esa forma a ofrecer una educación de 

mejor calidad para todos. 

La accesibilidad desde el punto de vista curricular nos obliga a ampliar el concepto 

de la currícula universitaria tal y como se concibe en la mayoría de nuestras 

instituciones. “La interdisciplinariedad se convierte en una práctica cotidiana para 

que en todas las disciplinas se transmitan conceptos, conocimientos, destrezas 

específicas de cada profesión en el tema de la accesibilidad y se promuevan las 

actitudes humanas apropiadas. Todas las disciplinas pueden hacer aportes que 

inciden en el acceso y la calidad de vida de las personas con discapacidad. A su 

vez, todos los profesionales obtienen un beneficio en su formación” (Sandoval, 

2002). 

“Por ejemplo, los ingenieros y arquitectos aprendiendo sobre diseño universal sin 

barreras y adaptación de tecnología accesible; los abogados expuestos a 

contenidos relacionados con los derechos de las personas con discapacidad, 

interpretando la legislación nacional e internacional y utilizando conceptos como 

la equiparación de oportunidades y la no discriminación con relación a temas como 

discapacidad y accesibilidad. Estudiantes de Ciencias Políticas interesados en 

estudiar las políticas públicas y el papel del Estado en esta materia; en sicología 

podría estudiarse más a fondo el tema de las actitudes en la comunidad 

universitaria y en la sociedad en general, o el análisis de la evolución histórica de 

la humanidad, que concientice a los estudiantes sobre la concepción de la 

discapacidad en sociedades antiguas y hasta nuestros tiempos. Este tema podría 

ser parte de la formación en carreras como Historia, Antropología y Sociología. En 
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el plan de estudios de lenguas modernas podría incluirse la enseñanza de la 

Lengua de Señas y otros medios de comunicación alternativa. En síntesis las 

universidades tienen todo el potencial para formar profesionales con un perfil que 

les permita utilizar sus conocimientos y construir sociedades accesibles para 

todos” (Sandoval, 2002). 

(Sandoval, 2002): “La accesibilidad en la docencia universitaria es otro 

componente de la dimensión curricular que también tiene injerencia en el diseño 

de planes de estudio para la formación de profesionales y en la pedagogía 

universitaria. Todos los estudiantes se benefician con un currículo flexible que 

permita crear las condiciones adecuadas a las diferentes necesidades educativas. 

El acceso a las carreras y a los planes de estudio debe ser un proceso participativo 

en el que los estudiantes puedan solicitar cambios en el acceso, metodología y 

contenidos curriculares, por ejemplo, las adecuaciones al formato o la adaptación 

de las evaluaciones y requisitos de ingreso a las carreras, en la presentación de 

la información y el estilo de comunicación. En este sentido los estudiantes y los 

docentes deben trabajar en equipo y, si fuera necesario, recurrir al apoyo de 

instancias y especialistas que brinden la asesoría y los servicios que el estudiante 

solicite. La gama de servicios de apoyo varía de acuerdo a las necesidades y 

estilos de aprendizaje  de  cada  estudiante. Por ejemplo, la grabación de textos, 

lectura directa, trascripción en Braille, ampliación de letra, tutorías en diferentes 

materias, interpretación en Lenguaje de señas, el apoyo de asistentes de 

laboratorio, orientación y movilidad, son ejemplo de los servicios ofrecidos por un 

centro especializado en discapacidad de una universidad en coordinación con los 

otros servicios de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y las unidades académicas. 

Los criterios del estudiante en estos procesos son un derecho y las universidades 

están en la obligación de proveer los servicios de asesoría necesarios. La 

capacitación de los funcionarios y docentes es un componente de esta dimensión 

curricular”. 

Una forma de cambiar nuestras actitudes es conociendo mejor nuestra condición 

humana, es entendiendo mejor nuestra diversidad. Es entendiendo que lo diverso 

se debe atender en forma natural, en forma diversificada. Las adecuaciones al 

currículo no son más que una forma de ser coherentes con nosotros mismos. 

Es nuestra intención tratar de establecer la relación que debe existir entre  

nuestras vivencias como alumnos de una institución, entre nuestro proceso 
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educativo y nuestro desempeño como futuro profesional.  Quisiéramos creer que 

si nuestros alumnos universitarios reciben atención a sus necesidades educativas, 

ordinarias o especiales, de una forma natural, tomando en consideración 

únicamente su característica de ser humano diverso, único, irrepetible, con 

capacidades y necesidades únicas, será posible que él o ella, profesionales en un 

futuro cercano, conozcan realmente la diversidad humana y la entiendan, para 

aceptarla y poder convivir con ella en armonía, en un mundo mejor para todos. 

 

4.1.6 Dimensión Tecnológica Humanística 

Los y las estudiantes con diferentes discapacidades, con el fin de poder estudiar 

y así lograr su autonomía personal requieren de  elementos que mejoren su 

funcionalidad. Algunos y algunas requieren ayudas para la movilidad, otros 

requieren ayudas para la comunicación o el transporte y otros más los necesitan 

para mantenerse informados. Para poder garantizar su funcionamiento y 

autonomía, la sociedad, particularmente las universidades deben promover el 

desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas que garanticen cada día 

nuevas ayudas técnicas y mejores servicios de apoyo básicos para su 

independencia y participación social.  

Las ayudas técnicas que requieren las personas con discapacidad para su vida 

independiente y para acceder a la educación superior son muy variadas y 

dependen fundamentalmente de las necesidades individuales. Entre ellas se 

pueden mencionar: anteojos, lupas, máquinas o software que permite ampliar la 

letra de los documentos en los monitores, bastones o perro guía, dispositivos 

simples para la escritura en braille, es decir, regletas y punzones, ábacos, toca 

cintas, computadoras con programas de software de conversión texto a voz –

screen readers- que permite utilizar el ordenador para leer fácilmente documentos, 

líneas braille que reproducen en este lenguaje lo que aparece escrito en el monitor, 

impresoras Braille; sillas de ruedas, andaderas, bastones o muletas; dispositivos 

para el baño, la casa, la escuela o edificios públicos como por ejemplo accesorios 

de fontanería, rampas, elevadores y plataformas; vehículos de transporte público, 

entre ellos autobuses de piso bajo o taxis accesibles, o de transporte privado 

adaptado que les permita un fácil acceso al entorno; mobiliario especialmente 

diseñado para su uso, tales como pupitres, mesas o sillas especiales; dispositivos 

para la alimentación, el dibujo, la lectura y la escritura; computadoras adaptadas 
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con pulsadores, joysticks y bloqueadores de teclas y software de escritura 

predictiva que facilite la escritura en computadoras. El objetivo de estos servicios 

es el de garantizar oportunidades equiparables de acceso a la educación superior 

a una población que requiere de ayudas técnicas para poder cumplir con los 

requerimientos de sus carreras. 

“Las universidades constituyen un terreno fértil para las innovaciones tecnológicas 

y para el desarrollo de proyectos de investigación que permitan la creación y 

adaptación de tecnología accesible. Los programas de investigación y de acción 

social de grado y postgrado en campos como las ingenierías,  la  computación  y  

otros,  pueden constituirse un aporte a los conocimientos propios de la carrera y 

además, favorecer a las personas con discapacidad” (Sandoval, 2002). 

Muchas universidades de Europa y los Estados Unidos cuentan con programas, 

centros o servicios de apoyo para personas con discapacidad que forman parte 

de su estudiantado. El objetivo de estos servicios es el de garantizar 

oportunidades equiparables de acceso a la educación superior a una población 

que requiere de ayudas técnicas para poder cumplir con los requerimientos de sus 

carreras.  

La Universidad de Wisconsin, Estados Unidos de América, cuenta con un 

Laboratorio de Apoyo Tecnológico que está a la disposición de todos los 

estudiantes de esa universidad, con prioridad de acceso para aquellos estudiantes 

con discapacidad. Este laboratorio se encuentra ubicado en un área de fácil 

acceso y cuenta con una variedad de computadoras y software, entre ellas 8 a 10 

computadoras con plataformas IBM o Machintosh con Software popular y de uso 

común, acceso a Internet y Tecnología Especializada. Entre la tecnología 

disponible, específica para personas con discapacidad, cuenta con adaptaciones 

de mouse para el teclado, teclados para un solo dedo o una sola mano, punteros, 

scanner, impresoras Braille, programas de software de conversión texto a voz, de 

reconocimiento de voz o de agrandamiento de letras en la pantalla. 

 

En España, la Universidad Nacional de Distancia (UNED) desarrolla una serie de 

programas para facilitar la formación a distancia de personas con discapacidad, a 

través de videoconferencia, y adaptaciones informáticas. 

Las Universidades de Cataluña y Valencia, entre otras, desarrollan programas a 

través de nuevas tecnologías para la formación de alumnos. Todas las 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



85 

Universidades españolas cuentan con servicios de apoyo para alumnos con 

necesidades especiales. 

Los anteriores ejemplos muestran experiencias exitosas de programas 

universitarios destinados a población con discapacidad en países desarrollados. 

Sin embargo, pocas son las universidades latinoamericanas que ofrecen este tipo 

de servicios, en nuestro país, ninguna. 
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RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LATINOAMÉRICA Y EL 

CARIBE. 

El derecho a la educación tiene reflejo de manera muy variada en las cartas 

constitucionales de los diversos países que integran la región. En unos casos el 

derecho a la educación es entendido como un derecho humano, en otros como un 

derecho de la persona y, las menos veces, queda recogido como un derecho social. 

En el análisis que a continuación se plantea, sin embargo, se propone centrar la 

mirada en la forma en que dicho derecho se contempla en relación con las personas 

con discapacidad, para ello se pro- curará atender, sin excluir otras emergentes, a 

las siguientes dimensiones de análisis: mención expresa del derecho a la 

educación, sujetos beneficiarios, garantías del disfrute y mención expresa a las 

personas con   discapacidad. 

 Argentina: La Constitución Argentina establece en su artículo 75° que todos 

los habitantes de la República tienen derecho a la educación y, en el inciso  

numeral 19°, confiere al Poder Legislativo Nacional la atribución de sancionar 

le- yes educativas que respetando las particularidades provinciales y locales 

garanticen el ejercicio de este derecho conforme a los principios de igual- dad 

de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna. Por su parte, el 

artículo 75°, donde se establecen las competencias del poder legislativo, indica 

en su numeral 14, que corresponde al Congreso: 

 

 Bolivia: La Constitución boliviana registra en términos singulares el derecho a 

la educación, en el artículo 7°, en el que se reconocen los derechos 

fundamentales, establece en el apartado e), el derecho: A recibir instrucción y 

adquirir cultura; mientras en el artículo 8°, en el que se reconocen los deberes 

fundamentales se recogen entre éstos en el apartado c) De adquirir instrucción 

por lo menos primaria. Por lo demás no existe ninguna mención expresa a las 

personas con discapacidad en todo el resto del articulado del texto 

constitucional, tampoco aparece referenciado haciendo uso de alguno de los 

otros términos que con carácter más peyorativo se suelen utilizar para 

Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la 

unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren 

la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la 

sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades 

y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de 

gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de 

las universidades nacionales. 
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referenciar a este grupo de población como: deficientes, impedidos, 

minusválidos, etc. Dicha omisión resulta de todo punto sorprendente dado que 

se trata de una norma reciente ya que fue aprobada en el año 2004. 

 Brasil: La Constitución Federal de Brasil (1988) reconoce en el artículo 6° la 

educación como uno de los derechos sociales y destina a la educación la 

Sección I, del Capítulo III, dentro del Título VIII. En el artículo 205° de dicha 

sección, establece la educación como un derecho de todos y deber del  Estado 

y la familia, mientras que el artículo 206° reconoce la igualdad de oportunidades 

en el ejercicio del  mismo. Por su parte, es en el artículo 208° numeral III, en el 

que se realiza mención expresa al acceso a la educación de las personas con 

discapacidad, señala reconocer como deber del Estado para hacer efectivo el 

derecho a la educación: 

 
 Chile: La Constitución Política de la República de Chile (1980), asegura en su 

artículo 19°, numeral 10, el derecho a la educación a todas las personas y en 

la reforma establecida por la Ley 19.634 de 1999, se añade que: 

 
 

 Colombia: En la Constitución Política de Colombia (1991), la educación se 

consagra entre los derechos sociales, económicos y culturales, en el artículo  

expresa que: 

 

 

 Costa Rica: La Constitución Política de Costa Rica, de 1949, de los artículos 

76° al 89°, recoge temas generales referentes a educación, se orienta hacia los 

niveles y tiene una carga importante para la educación superior pero no hace 

mención expresa sobre el derecho a la educación de las personas con 

discapacidad. La obligatoriedad y gratuidad se recoge en el artículo 78°: 

La atención educativa especializada para las personas con discapacidad, 

preferentemente en la red de educación regular. 

La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado 

financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a 

ellas de toda la   población… 

La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o 

mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado. 
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 Cuba: el Capítulo VI destinado a la igualdad, recoge en su artículo 42°, el 

derecho a la no discriminación, aunque sin realizar mención expresa a las 

condiciones de salud, déficit o discapacidad. Mientras que en el artículo 43°, se 

establece la garantía de que todos los ciudadanos: 

 

 Ecuador: El numeral 2 del artículo 347° hace referencia a la detección 

temprana de requerimientos especiales en los centros educativos que implica 

tácitamente introducir modificaciones importantes tanto en la formación inicial 

de docentes como en procesos de capacitación sostenidos, de manera que los 

profesionales en educación estén debidamente preparados para responder a 

lo expresado en dicho artículo así como en el numeral 7 del artículo 47° que 

garantiza la inclusión de estudiantes con discapacidad en el sistema regular. 

Además, catapulta indirectamente el redimensionamiento de la educación 

especial como centros de apoyo que tienen un acercamiento conceptual a las 

posiciones teóricas de la pedagogía y la educación de la diversidad, orientados 

a impulsar una didáctica que responda a las necesidades que se plantea al 

sistema educativo desde la discapacidad, mediante formas enriquecidas de 

enseñar con el empleo de todos los recursos necesarios, los apoyos, la 

creatividad que cada caso requiera, conducente y transformadora, que optimiza 

las posibilidades de cada estudiante. Finalmente, se garantiza obligatoriedad 

hasta el bachillerato y la gratuidad hasta el tercer nivel de educación. 

 El Salvador: La Constitución Política de la República de El Salvador, con 

reformas al 2000, en la Sección Tercera: Educación, Ciencia y Cultura, en un 

articulado que va del 53° al 64° recoge la educación como un derecho de la 

persona. Si bien no se hace mención específica a las personas con 

discapacidad, el artículo 56° incluye la promoción y gratuidad de la educación 

especial en los siguientes términos: “Todos los habitantes de la República 

tienen el derecho y el deber de recibir educación parvularia y básica que los 

La educación preescolar y la general básica son obligatorias. Estas y la educación 

diversificada en el sistema público son gratuitas y costeadas por la Nación. (...)El 

Estado facilitará la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de 

recursos pecuniarios. La adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo del 

Ministerio del ramo, por medio del organismo que determine la ley. (Reforma 

Constitucional 7676 de 23 de julio de  1997). 

…disfrutan de la enseñanza en todas las instituciones docentes del país, desde la escuela 

primaria hasta las universidades, que son las mismas para todos; 
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capacite para desempeñarse como ciudadanos útiles. El Estado promoverá la 

formación de centros de educación especial. La educación parvularia, básica y 

especial será gratuita cuando la imparta el  Estado.” 

 Guatemala: La Constitución Política de la República de Guatemala (reforma 

de 1993), establece en el artículo 53°, a través de un término actualmente 

aceptado como peyorativo, la protección de las personas con discapacidad:  

 

 Honduras: La Constitución Política de Honduras (1982, reforma de 2005) 

recoge de manera laxa y restrictiva el derecho a la educación, en su artículo 

123°, recoge en términos no muy afortunados el apoyo a la educación de las 

personas con discapacidad: 

 

 México: La Constitución mexicana, con reformas al 2008, inicia con mención 

específica a la no discriminación y visibiliza la discapacidad al nombrarla de 

manera expresa. En el artículo 3°: 

 

 Nicaragua: La Constitución Política de Nicaragua (2000), en el artículo 58° 

garantiza el derecho a la educación como un derecho social. El artículo 62°, 

señala: 

 

 Panamá: La Constitución Política de Panamá (2004) garantiza la educación 

gratuita hasta los niveles pre-universitarios, y el artículo 94° garantiza el acceso 

a la educación, no alcanza especificidad para personas con  discapacidad: 

 

 Paraguay: El derecho a la educación de toda la población queda recogido en 

la Constitución Nacional del Paraguay (1992) en los artículos 73°, 74°, 75° y 

76° del Capítulo VII, destinado específicamente al derecho a la educación y la  

El Estado promoverá la educación especial, la diversificada y la extraescolar. 

El Estado sostendrá y fomentará la educación de los   minusválidos. 

Todo  individuo tiene derecho a  recibir educación. El Estado—federación, estados, 

Distrito Federal y municipios—, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La 

educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica  obligatoria. 

El Estado procurará establecer programas en beneficio de los discapacitados para 

su rehabilitación física, psicosocial y profesional y para su ubicación laboral. 

Los establecimientos de enseñanza, sean oficiales o particulares, están abiertos a todos 

los alumnos, sin distinción de raza, posición social, ideas políticas, religión o la 

naturaleza de la unión de sus  progenitores o guardadores. 
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cultura la siguiente manera. En el artículo 73° se establece que: Toda persona 

tiene derecho a la educación integral y permanente que como sistema y 

proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. En el artículo 

74° se concreta la no discriminación en el ejercicio del derecho a aprender: “Se 

garantizan el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades al acceso a 

los beneficios de la cultura humanística, de la ciencia y de la tecnología, sin 

discriminación alguna. En el artículos 75° se indica que: La educación es 

responsabilidad de la sociedad y recae en particular en la familia, el Municipio 

y el Estado”, Con anterioridad a la articulación que del derecho a la educación 

se recoge en el Capítulo VII, anteriormente presentado, la Constitución 

Paraguaya recoge de forma expresa en su artículo 58°, destinado a las 

personas con discapacidad, el derecho a la  educación: 

 

 Perú: El derecho a la educación no es recogido de forma explícita en la 

Constitución Peruana (1993), aunque existe una prescripción al Estado dentro 

del Capítulo II del Título l, que aborda los derechos sociales y económicos, que 

puede ser entendida como un reconocimiento de tal derecho y lo que resulta 

más importante con mención expresa a las personas con discapacidad, en este 

sentido el artículo 16° señala: 

 

 Rep. Dominicana: En República Dominicana, la Constitución Política (2002), 

garantiza en la Sección I, de los Derechos Individuales y Sociales, el acceso de 

“todos” los alumnos a la educación pero no se llega a visibilizar al estudiantado 

con discapacidad: 

 

 Uruguay: La Constitución de la República de Uruguay, con las reformas 

plebiscitadas hasta 2004, en el Capítulo II, de la Sección II: Derechos, deberes 

y garantías, hace referencia a educación, sin visibilizar a las personas con 

Se garantizará a las personas excepcionales la atención de su salud, de su educación, 

de su recreación y de su formación profesional para una plena integración social. El 

Estado organizará una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los 

discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, a quienes prestará el cuidado 

especializado que  requieran. Se les reconocerá el disfrute de los derechos que esta 

Constitución otorga a todos los habitantes de la República, en igualdad de 

oportunidades, a fin de compensar sus desventajas. 

 “… Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación 

adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas…” 

Los establecimientos de enseñanza, sean oficiales o particulares, están abiertos a todos 

los alumnos, sin distinción de raza, posición social, ideas políticas, religión o la 

naturaleza de la unión de sus  progenitores o guardadores. 
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discapacidad. El artículo 41° lo refiere en los siguientes   términos: 

 

 Venezuela: La Constitución Venezolana de 1999, vigente en la actualidad, 

recoge de manera pormenorizada la regulación del derecho a la educación de 

todos los ciudadanos, concretándose éste en el artículo 102°, como uno de los 

derechos sociales y estableciendo el interés y responsabilidad del Estado en 

relación con el mismo: 

 

 

5.1 REFLEXIONES RESPECTO DEL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:  

Los países que han renovado su Constitución, en fechas más o menos recientes, 

han tenido la oportunidad de incorporar a su articulado un léxico más actualizado 

sobre discapacidad, así como una mayor concreción y sensibilidad hacia el derecho 

a la educación de estas personas, lo que unas veces han hecho y otras no. Un 

ejemplo de sensibilidad y actualización terminológica se puede contemplar en la 

Constitución Paraguaya que, a pesar de que la misma cuenta en la actualidad con 

16 años de vigencia, hace uso de la expresión “personas excepcionales”, en 

referencia a las personas con discapacidad, lo que constituye una excepción sobre 

otros textos revisados. 

Por otro lado, existe bastante disparidad en cómo es tratado el derecho a la 

educación de las personas con discapacidad en las Cartas Constitucionales de los 

distintos países de la región. En la mayoría de los casos, el derecho a la educación 

de las personas con discapacidad queda subsumido en el marco del derecho a la 

El cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena capacidad corporal, 

intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres. Quienes tengan a su cargo 

numerosa prole tienen derecho a auxilios compensatorios, siempre que los  necesiten. La 

ley dispondrá las medidas necesarias para que la infancia y juventud sean protegidas contra 

el abandono corporal, intelectual o moral de sus padres o tutores, así como contra la 

explotación y el abuso. 

Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en 

igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de 

sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus 

niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las 

instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado 

realizará una inversión prioritaria, de  conformidad con las recomendaciones de la 

Organización de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y 

servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación 

en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas con 

necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados de 

su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y 

permanencia en el sistema educativo. 
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educación de la ciudadanía en general, lo que normalmente se completa con el 

reconocimiento del derecho de igualdad y de no ser discriminado por razones de 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera 

otra índole. Entendiéndose que dentro de la expresión “cualquier otra índole” se 

engloba las condiciones de salud, en general, y de discapacidad, en particular. No 

obstante, hay que señalar que en otros casos ni siquiera el derecho a la educación, 

para la ciudadanía en general, está recogido como tal, sino en términos de derecho 

“a aprender”, como es el caso de Argentina y Perú. En otros casos, como Bolivia, 

lo expresa en términos de derecho “a recibir instrucción y adquirir cultura”. Dicha 

identificación entre educación, aprendizaje e instrucción, sin duda, no se encuentra 

exenta de polémica por motivo de desacuerdo. Otros países, como es el caso de 

Brasil, lo reconoce como uno más de los derechos   sociales. 

Menciones constitucionales, más expresas y concretas, a este derecho en relación 

con las personas con discapacidad la podemos encontrar en: 

*Perú, que en su texto constitucional indica que “es deber del Estado asegurar que 

nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación 

económica o de limitaciones mentales o físicas”. 

*Brasil, por su parte, también realiza una mención expresa al deber del Estado de 

hacer efectivo el derecho a la educación para este colectivo a través de “la atención 

educativa especializada para las personas con discapacidad, preferentemente en 

la red de educación regular”. 

Por último, insistir en que son escasos los países que desarrollan de manera 

extensa y bien fundamentada el derecho a la educación de las personas con 

discapacidad entre los que sí lo hacen podemos nombrar a Ecuador, Paraguay y 

Venezuela. 
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CAPITULO VI 
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MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL Y POLÍTICAS PARA LA INCLUSIÓN EN 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Los principales textos internacionales contienen en general planteamientos 

específicos en relación con los derechos de las personas con discapacidad, y 

señalan deberes de los Estados y de la sociedad para con ellos. Asimismo, trazan 

lineamientos de acción para prevenir la discapacidad, brindar la atención y generar 

condiciones de integración social y superación de cualquier forma de 

discriminación. 

El marco legal de la discapacidad en materia educativa precisará los instrumentos 

que garantizan el derecho a la educación, en qué medida regulan el ejercicio 

efectivo de ese derecho, la igualdad de oportunidades en su disfrute,  y las 

medidas legislativas que protegen a los ciudadanos y los grupos en situación de 

vulnerabilidad respecto al mismo, como son las personas con discapacidad. 
 
 

6.1. Instrumentos legislativos internacionales que garantizan el derecho a la 

educación e inclusión educativa de las personas con discapacidad 

Desde que en 1948 viera la luz la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 

comunidad internacional ha ido estableciendo a través de diversos acuerdos 

internacionales, marcos de  acción y  convenciones, un marco jurídico-normativo 

supranacional que sienta las bases del reconocimiento del derecho de las personas 

con discapacidad a una educación de calidad y la obligación de los Estados de 

eliminar las dificultades y obstáculos que comprometan el ejercicio, en condiciones 

de calidad y equidad, de dicho derecho. Entre esos acuerdos y convenios 

internacionales cabe destacar, por su importancia, trascendencia y repercusión en 

materia de inclusión educativa de las personas con discapacidad, los siguientes: 

 Convención de los Derechos del Niño (ONU, 1990): Fue proclamada por la 

Asamblea General en su resolución 1386 (XIV), de 20 de noviembre de 1959, 

establece la igualdad de derechos de todos los niños sin excepción alguna ni 

distinción o discriminación. Además señala específicamente, que “el niño física 

o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el 

tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso 

particular”. El eje de este documento es el niño como persona, sus intereses y 

necesidades. Esto es ratificado por la Convención sobre los Derechos del Niño 
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(1985) que señala que “Los Estados Partes reconocen que el niño mental o 

físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en 

condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo 

y faciliten la participación activa del niño en la comunidad”. Para ello, 

establecen que deberá recibir atención a sus necesidades 

especiales ¨destinada a asegurar un acceso efectivo a la educación, la 

capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la 

preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales 

servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo 

individual¨ (Comisión de estudios de discapacidad del Congreso de la 

República, 2016). 

 Declaración Mundial sobre Educación para Todos de Jomtien (Tailandia, 

1990): Sobre la base de la Convención de los Derechos del Niño, el evento 

mundial que marca una serie de cambios y propuestas en el sistema educativo, 

es la Conferencia de Jomtien, realizada en Tailandia en 1990. Se plantea la 

satisfacción de las necesidades básicas de aprendizajes, el acceso universal 

a la educación y el fomento de la equidad entre todos los seres humanos. 

Sobre todo, de los grupos más desvalidos físico, socio-cultural y 

económicamente hablando. En aquella oportunidad se proclamó la Declaración 

Mundial Sobre Educación Para Todos (Comisión de estudios de discapacidad 

del Congreso de la República, 2016). 

 Marco de Acción sobre Necesidades Educativas Especiales de la Declaración 

de Salamanca (España, 1994): Esta conferencia constituye quizás el hito 

internacional más importante en lo que se refiere a educación inclusiva, pues 

por primera vez plantea la integración de los niños con necesidades educativas 

especiales a las escuelas ordinarias, en el marco de una sociedad integrada y 

no discriminatoria. Se destacó la importancia del acceso a las escuelas y la 

construcción de programas educativos que respondan a las necesidades y 

características de niños y niñas con discapacidad, garantizando calidad en los 

aprendizajes. Insta a los gobiernos firmantes a “adoptar con carácter de ley o 

como política el principio de educación integrada, que permite matricularse a 

todos los niños en escuelas ordinarias, a no ser que existan razones de peso 

para lo contrario” Asimismo, demanda que la formación de los docentes sea 
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acorde con esta meta. 

 Marco de Acción de Educación para Todos de Dakar (Senegal, 2000): Entre 

los instrumentos internacionales orientados específicamente a la igualdad de 

oportunidades y derechos de las personas con discapacidad, que también 

suponen acuerdos de enorme importancia y trascendencia para el avance en 

el ejercicio del derecho a la educación de estas personas y en la eliminación 

de obstáculos y barreras que la dificultan, se encuentran: 

 Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad (ONU, 1993): Se constituyó en el espacio de evaluación de los 

logros, fracasos y enseñanzas del último decenio (sobre los compromisos 

asumidos en Jomtien). Específicamente para la región americana (norte, 

centro y Sudamérica), se realiza la Reunión sobre Educación para Todos en 

las Américas, 2000, que tiene un capítulo especial sobre Educación Inclusiva. 

La reunión busca generar un cambio sustantivo en la educación de la región, 

para atender las demandas sociales de la diversidad de sus poblaciones. Se 

asume la diversidad como valor, recomendando “diseñar modalidades 

educativas diversificadas, currículos escolares flexibles y nuevos espacios en 

la comunidad que asuman la diversidad como valor y como potencialidad para 

el desarrollo de la sociedad”. Se enfatiza la educación de la primera infancia y 

el desarrollo de políticas educativas de inclusión, acordando ¨establecer los 

marcos legales e institucionales para hacer efectiva y exigible la inclusión como 

una responsabilidad colectiva.¨ 

 

 Convención Interamericana para para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999): Esta Convención 

fue en su momento un instrumento de derecho internacional de gran 

importancia en relación con el derecho a la educación y la inclusión educativa, 

en el marco regional de Latinoamérica y el Caribe, dado que comprometía a 

los dos Estados firmantes a: “Adoptar medidas de carácter legislativo, social, 

educativo, laboral o de cualquier otra índole, para eliminar cualquier tipo de 

discriminación contra las personas con discapacidad. Medidas para eliminar 

progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las 

autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o 
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suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales 

como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, 

la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las 

actividades políticas y de administración”. 

 
A nivel de la región, 17 de los 19 países que la integran se han adherido y 

ratificado. El primer país en ratificarla fue Costa Rica (2000) y el más reciente 

República Dominicana (2007). 

Es la primera convención que, de forma específica protege y promueve los 

derechos humanos de las personas con discapacidad. 

 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 

2006): El 13 de diciembre de 2006 la Asamblea General de la ONU aprobó por 

consenso la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad 

y su Protocolo Facultativo, las cuales entraron en vigor el 3 de mayo de 2008, 

La Convención fue fruto de trabajo, debate y consulta desde que, en diciembre 

de 2001, México propusiera a la Asamblea General de la ONU el 

establecimiento de un Comité Especial encargado de preparar una Convención 

internacional amplia e integrada para proteger y promocionar los derechos y la 

dignidad de las personas con discapacidad. Esta Convención garantiza el 

ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y, 

aunque no reconoce ningún derecho nuevo, deja regulado que todas las 

personas con discapacidad deben tener acceso a los mismos derechos que 

disfrutan el resto de los seres humanos. El propósito que marcan los Estados 

partes con esta Convención es “promover y asegurar el goce pleno y en 

igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el 

respecto de su dignidad inherente y se comprometen a ello. 

La Convención dedica su artículo 24° a la educación de las personas con 

discapacidad y dice textualmente que “los Estados partes reconocen el 

derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer 

efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de 

oportunidades, los Estados partes aseguraran un sistema de educación 

inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida”. Este 
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objetivo supone, como se señala en este artículo, el reconocimiento del 

derecho a la educación de este colectivo y se afirma que para hacerlo efectivo 

los Estados partes deberán asegurar un sistema educativo inclusivo. En el 

mismo artículo se enuncian una serie de medidas de cara a hacer efectivo este 

derecho: contra la exclusión, para favorecer la accesibilidad, para la realización 

de ajustes razonables, sobre medidas de apoyo, sobre lenguaje y modos de 

comunicación, sobre educación primaria, secundaria y superior, etc. Asimismo 

se pide a los Estados partes que adopten las medidas pertinentes de cara a 

brindar “a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades 

para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena en 

igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad”. 

En el ámbito regional de América Latina y el Caribe también se han subscrito 

importantes acuerdos como: 

 Declaración de Cartagena de Indias sobre Políticas Integrales para las 

personas con discapacidad en el Área Iberoamericana (1992). 

 Declaración del Decenio de la Américas: Por los Derechos y la Dignidad de las 

Personas con Discapacidad (2006-2016) y el Programa de Acción para el 

Decenio de las Américas de las Personas con Discapacidad 2006-2016. 

(Organización de Estados Americanos, 2006). 

Por la importancia que tienen en relación con la inclusión educativa de las personas 

con discapacidad y por su, relativamente, reciente aparición centraremos nuestra 

atención en los siguientes  instrumentos: 

 Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 

 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

6.2. LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS 

LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD (TRATADO A-65, 1999): 

Aunque superada por la que se presenta a continuación, la Convención 

Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 
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las Personas con Discapacidad fue, en su momento, un instrumento de derecho 

internacional de gran  importancia en  relación con el derecho a la educación y la 

inclusión educativa, en el marco regional de Latinoamérica y el Caribe, dado que 

comprometía a los Estados firmantes a: “Adoptar medidas de carácter legislativo, 

social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, para eliminar cualquier tipo de 

discriminación contra las personas con discapacidad. Medidas para eliminar 

progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las 

autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la  prestación o suministro 

de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, 

el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el 

deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas 

y de administración”. 

Es la primera convención de carácter regional que, de forma específica, protege y 

promueve los derechos humanos de las personas con discapacidad. Entró en vigor 

el 14 de septiembre de 2001, al depositar Brasil su instrumento de ratificación. 
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Países signatarios que han ratificado la Convención Interamericana para 

la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas 

con discapacidad (OEA): 

 

FUENTE: OEA, Tratados Multilaterales, A-65. 2008. 
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6.3. CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD (2006): 

Uno de los más importantes instrumentos normativos internacionales a favor de la 

erradicación de la marginación sistemática contra todos los Seres Humanos con 

todo tipo/grado de diversidad funcional es, sin lugar a dudas, la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (diversidad 

funcional) y su Protocolo Facultativo, aprobado por la Asamblea General de 

Naciones Unidas el 13 de  diciembre de 2006 mediante en la resolución 61/106  

(Arnau Ripolles & García Oca , 2012), convirtiéndola en el octavo tratado básico de 

derechos humanos. 

La “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 

Protocolo Facultativo”,-en adelante La Convención- fue suscrita el 30 de marzo de 

2007, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, aprobada por el 

Congreso de la República, mediante Resolución Legislativa N° 29127 de 31 de 

octubre de 2007, y ratificado mediante Decreto Supremo N° 073-2007-RE, 

publicado el 31 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial El Peruano. 

Es casi un tópico afirmar el gran avance y el cambio de perspectiva que ha supuesto 

la aprobación, en el marco de la ONU, de la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. Precisamente por ello es necesario 

considerar las razones de por qué esto es así, es decir, las razones de la 

importancia de esta Convención en el régimen de protección internacional de los 

derechos humanos y en particular en la protección de los derechos de las personas 

con discapacidad (Casanova Rodríguez , Carballeda Piñeiro, & Cabra de Luna , 

2009). 

La propia noción de los “derechos” de las personas con discapacidad concentra la 

idea básica de un cambio y de este nuevo instrumento: la idea de que la cuestión 

de la discapacidad es una cuestión de derechos fundamentales, que debe ser 

afrontada desde el paradigma de los derechos. Como consecuencia de la adopción 

de un enfoque basado en derechos, el derecho a la educación de las personas con 

discapacidad se configura como el elemento central alrededor del que giran otros 

asuntos conexos. 
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Es importante hacer una mención breve a los modelos de tratamiento de la 

discapacidad (que ya han sido abordados en un capitulo anterior), sobre todo a los 

modelos médico y social, pues ambos son compatibles con la perspectiva de 

derechos humanos y promueven un disfrute más pleno de estos. Respecto al 

modelo de prescindencia éste no garantiza siquiera la titularidad de los derechos 

más básicos a las personas con discapacidad. En este sentido se trata de un 

modelo incompatible, cuyas hipotéticas pervivencias han de ser incluso combatidas 

con los derechos humanos en la mano.  

Pero, existe una distinción entre qué modelo o modelos son compatibles con la 

visión de la discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos y qué 

modelo resulta preferible o incluso qué modelo tiene una mayor capacidad para la 

expansión y la evolución de los derechos humanos en toda su extensión y para que 

tales derechos sean reales y efectivos. 

Si la pregunta es ésta, cabe apuntar que el solo modelo rehabilitador, aun pudiendo 

ser compatible con una cierta visión de la discapacidad basada en derechos 

humanos, se antoja insuficiente para realizar ese avance. Incluso el propio modelo 

social tiene que ver con la crítica al modelo rehabilitador, radicalizando la búsqueda 

del cumplimiento de algunas de las promesas que estaban implícitas en la idea de 

los derechos pero que no se habían desarrollado suficientemente o incluso 

chocaban con alguna de las consecuencias del modelo: la autonomía, la igualdad, 

etc. La legislación existente en la mayoría de los países, incluso entre los más 

avanzados, probablemente puede considerarse como híbridos más o menos bien 

ajustados de estos dos modelos. La propia Convención de la ONU podría 

interpretarse así, aunque es indudable que ha dio un giro hacia el modelo social. 

Que ambos modelos son compatibles con los derechos humanos nos lo puede 

ilustrar perfectamente el asunto del presente informe: el derecho a la educación. 

Como también nos puede mostrar que las consecuencias de la adopción de uno u 

otro punto de vista pueden ser muy diferentes. En efecto, el modelo que aparece 

como negador de los derechos humanos ya en el propio ejemplo del derecho a la 

educación es el modelo de prescindencia, desde el que resulta imposible predicar 

que las personas con discapacidad tengan un derecho a la educación (en sentido 

estricto no es posible atribuirles ningún derecho). En cambio, tanto desde el modelo 
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rehabilitador como desde el modelo social se puede hablar de un derecho a la 

educación de las personas con discapacidad, aunque con un alcance muy 

diferente. 

Desde el punto de vista del modelo rehabilitador los niños y niñas con discapacidad 

tendrían derecho a la educación, pero este derecho se sustancia en escuelas 

separadas, desde el paradigma de la educación especial. La educación se concibe 

como un derecho, pero la finalidad de la educación para las personas con 

discapacidad es, desde este modelo, el que estas personas se normalicen a través 

de la misma. Por el contrario, desde el punto de vista del modelo social, se aboga 

por una educación inclusiva (y en este punto la Convención sigue en principio el 

modelo social). La educación especial quedaría configurada como una excepción 

destinada a casos extremos. Los niños y niñas con discapacidad han de tener las 

mismas oportunidades que el resto y esto ha de comenzar a plasmarse en la 

educación. 

Por supuesto, se reconoce que la relación que se establece entre discapacidad y 

derechos es dinámica. Esta relación es dinámica hasta el punto de que la 

consideración de la discapacidad hace necesario reconsiderar y modificar la propia 

noción y las propias teorías de los derechos humanos. Esto quiere decir que no 

sólo se trata de ver qué modelo de discapacidad es más adecuado a la perspectiva 

de los derechos humanos, sino también de destacar que la propia perspectiva y las 

propias teorías de los derechos humanos han venido a verse modificadas una vez 

que la adopción de la perspectiva de los derechos humanos para el tratamiento de 

la discapacidad ha obligado a considerar este asunto seriamente en el marco de 

las teorías de los derechos. 

Dos cuestiones son buenos ejemplos de ello: la noción de dignidad humana y el 

significado de la incorporación de la discapacidad en las líneas históricas de 

evolución de los derechos humanos. 

 

Por lo que respecta a la idea de dignidad humana, se trata de una noción central 

para la teoría de los derechos, para su concepto y su fundamento. Pues bien, como 

ha recordado Rafael de Asís, la teoría de los derechos humanos ha estado 

tradicionalmente cimentada sobre un modelo de individuo caracterizado, entre otras 

cosas, por tres "capacidades": la de razonar, la de sentir y la de comunicarse, que 
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han constituido tradicionalmente el prototipo del agente moral, vinculado con la 

noción de dignidad humana. Pues bien, desde esta forma de concebir la dignidad 

humana la inclusión en este discurso del individuo discapacitado podría no tener 

sentido en algunos casos, puesto que "aquellos que no tuvieran esas capacidades 

podrían tener atribuidos derechos, pero no justificados desde la idea de dignidad 

humana, sino como fruto de la decisión de los sujetos capaces al considerarlos 

como merecedores de dicha atribución", es decir, de una manera inaceptablemente 

paternalista. Ello obliga, sin duda, a un replanteamiento del propio concepto de 

dignidad, que ya no puede derivar de estos conceptos. 

 

La segunda cuestión, también señalada por R. de Asís, tiene que ver con el 

significado de la incorporación de la cuestión de la discapacidad a los derechos 

humanos. El enfoque tradicional de la teoría de los derechos ubica la cuestión de 

los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito del proceso histórico 

de especificación de los derechos. Efectivamente, cuando se estudian las líneas de 

evolución histórica de los derechos fundamentales se alude a cuatro grandes 

procesos: positivación, generalización, internacionalización y especificación. Estos 

procesos servirían para sistematizar cómo se ha venido produciendo la evolución 

histórica de los derechos desde su origen histórico hasta nuestros días. La 

especificación consistiría en la aparición de derechos que se predican como propios 

de determinados colectivos o de sujetos que se encuentran en determinadas 

circunstancias. Ahora bien, abordar la discapacidad en el ámbito del proceso de 

especificación es una consecuencia de la definición desde fuera (heterónoma) del 

colectivo de las personas con discapacidad, así como el reforzamiento de la idea 

de la persona con discapacidad como persona especial o fuera de lo normal. Por 

ello, R. de Asís considera que habría que abordar la discapacidad en el ámbito del 

proceso de generalización: de lo que se trata es de generalizar los derechos, de 

extender la satisfacción de los derechos a sujetos y colectivos que no los poseían, 

como en su momento el proceso de generalización significó extender los derechos 

más allá de la clase burguesa. 

Nuevamente, considerar así las cosas nos obliga a un cambio de perspectiva en 

las teorías de los derechos como producto de una consideración consistente de los 

derechos de las personas con discapacidad (Casanova Rodríguez , Carballeda 

Piñeiro, & Cabra de Luna , 2009). 
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6.3.1. Panorama general 

La Convención tiene 50 artículos que tratan del propósito, los principios generales, 

las obligaciones generales, los derechos específicos y las medidas que habrán de 

adoptar los Estados para garantizar un entorno propicio para el pleno disfrute, sin 

discriminación, de los derechos de las personas discapacitadas, fomentar la 

cooperación internacional y establecer la vigilancia internacional y nacional.   

La Convención no crea ningún derecho nuevo; más bien aclara las obligaciones de 

los Estados en relación con los derechos civiles, culturales, económicos, políticos 

y sociales ya existentes.  Para garantizar un entorno propicio a la realización de los 

derechos de las personas discapacitadas, la Convención incluye artículos sobre la 

toma de conciencia, la accesibilidad, las situaciones de riesgo y emergencias 

humanitarias, el acceso a la justicia, la movilidad personal y la habilitación y 

rehabilitación, así como la recopilación de datos y las estadísticas.   

La Convención establece una Conferencia de los Estados Partes que se reunirá 

periódicamente a fin de considerar todo asunto relativo a la aplicación de la 

Convención y será convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas en 

un plazo que no superará los seis meses contados a partir de la entrada en vigor 

de la Convención.  La Convención también establece el Comité sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, con autoridad para recibir y examinar los 

informes periódicos que le presenten los Estados Partes en la Convención. 

Con arreglo a lo dispuesto en el Protocolo Facultativo de la Convención, las 

personas o los grupos de personas pueden presentar ante el Comité 

comunicaciones en las que aleguen ser víctimas de una violación de cualquiera de 

las disposiciones de la Convención.  El Protocolo Facultativo también permite al 

Comité que realice investigaciones en los países si recibe información fidedigna 

que revele violaciones graves o sistemáticas de los derechos de las personas 

discapacitadas. 

A menudo se afirma que la Convención constituye un cambio paradigmático de 

actitud que va de la percepción de los discapacitados como objetos de la caridad, 

del tratamiento médico y de la protección social a la de sujetos de derechos, 

capaces de reclamar esos derechos como miembros activos de la sociedad.  La 

Convención logra este cambio paradigmático al afirmar que las personas con 

discapacidad son titulares de derechos civiles, culturales, económicos, políticos y 

sociales y tienen derecho a protección plena contra la discriminación, y al 
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establecer mecanismos de vigilancia a nivel nacional e internacional para garantizar 

que las personas discapacitadas pueden hacer valer esos derechos (Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 2007). 
  

6.3.2. Principios 

En el artículo 3° se exponen los principios generales de la Convención.  Pueden 

agruparse de la manera siguiente: el respeto de la dignidad inherente, la autonomía 

individual y la independencia de las personas; la no discriminación, la igualdad de 

oportunidades y la igualdad entre el hombre y la mujer; la participación y la 

inclusión; el respeto por la diferencia y la aceptación de la diversidad humana; la 

accesibilidad, y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas 

con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 

Aunque todos los principios generales tienen la misma importancia, en la presente 

sección se recalca la relevancia de tres de ellos: el principio de no discriminación, 

el principio de accesibilidad, y el principio de participación e inclusión.  En primer 

lugar, el principio de no discriminación es uno de los principios básicos de la 

normativa internacional de derechos humanos.  La "discriminación por motivos de 

discapacidad" se define en términos similares, pero no idénticos, a las definiciones 

de discriminación que se encuentran en otros tratados de derechos humanos, de la 

manera siguiente:  "Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá 

cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga 

el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro 

tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de 

ajustes razonables" (art. 2). 

La inclusión de la denegación de ajustes razonables como forma de discriminación 

es significativa. Los ajustes razonables se definen de la manera siguiente: "Por 

"ajustes razonables" se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias 

y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se 

requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el 

goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales" (art. 2). Por consiguiente, las personas 
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discapacitadas pueden reclamar al Estado y a través de éste a otros actores como 

el sector privado, la obligación de adoptar medidas para realizar ajustes a su 

situación particular, siempre que dichas medidas no impongan una carga 

demasiado pesada.  

En segundo lugar, el principio de la accesibilidad es un elemento crucial para el 

desmantelamiento de las barreras que impiden el disfrute efectivo de los derechos 

de las personas discapacitadas. La accesibilidad física, tecnológica, informativa, 

comunicativa, económica y social es importante para la participación plena de toda 

persona en la sociedad. Para las personas con discapacidad, la accesibilidad es 

especialmente importante, dadas las numerosas barreras que impiden su pleno 

acceso. La colocación de rampas, pasillos y puertas suficientemente anchos y 

despejados, la colocación de los manijas en las puertas, la disponibilidad de 

información en Braille y en formatos fáciles de leer, la utilización de 

interpretación/intérpretes de la lengua de señas, la disponibilidad de asistencia y 

apoyo pueden garantizar el acceso de una persona discapacitada al lugar de 

trabajo, un lugar de recreo, una cabina electoral, el transporte, un tribunal, etc.  Sin 

accesibilidad, no sólo se restringe el movimiento de las personas discapacitadas, 

sino también su disfrute de otros derechos.  Por consiguiente, la accesibilidad no 

sólo es un principio general de la Convención, sino también una disposición por sí 

sola. En el artículo 9° se exige a los Estados Partes que adopten las medidas 

apropiadas para permitir a las personas con discapacidad "vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida" mediante 

la adopción de las medidas pertinentes para asegurar el acceso al entorno físico, 

el transporte, la información y las comunicaciones y a otros servicios e instalaciones 

abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. 

 

En tercer lugar, el principio de participación e inclusión está presente en toda la 

Convención.  Cabe notar que, en el artículo 1° se considera que diversas barreras 

impiden la participación plena y efectiva de las personas discapacitadas en la 

sociedad.  La participación en la vida política y pública se reconoce expresamente 

en un artículo (art. 29°) que garantiza "a las personas con discapacidad los 

derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con 

las demás".  Esto incluye el derecho a participar directamente o a través de 

representantes libremente elegidos y la promoción de la constitución de ONG y 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



109 

asociaciones de personas con discapacidad que las representen a nivel 

internacional, nacional, regional y local y de su incorporación a dichas 

organizaciones. Asimismo, la Convención reconoce específicamente en otro 

artículo (art. 30°) la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el 

esparcimiento y el deporte. También se hace referencia expresamente a la 

participación y la inclusión en relación con el derecho a vivir de forma independiente 

y a ser incluido en la comunidad (art. 19°), un sistema de educación inclusivo como 

elemento del derecho a la educación (art. 24°) y la participación e inclusión en todos 

los aspectos de la sociedad como objetivo de la habilitación y rehabilitación (art. 

26°).  Además, en la Convención se reconoce la importancia de la participación en 

los procesos que establece, con la exigencia de que los Estados tengan 

debidamente en cuenta la participación de expertos con discapacidad en el futuro 

Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que vigilará la 

aplicación. La importancia de la participación e inclusión en la Convención se 

resume en el lema utilizado por las organizaciones de la sociedad civil durante las 

negociaciones: "Nada sobre nosotros sin nosotros" (Asamblea General de la ONU. 

Consejo de Derechos Humanos, 2007). 

 

6.3.3 Derecho a la educación en la Convención 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad supone un 

instrumento fundamental en relación con la inclusión educativa. En su artículo 24°, 

destinado a la educación, plantea entre otros aspectos destacados en relación con 

las personas con discapacidad (Fundación Universia, 2016): 

 El acceso a una educación primaria y secundaria de calidad. 

 La eliminación de obstáculos y barreras que limiten el acceso y permanencia 

en el sistema educativo. 

 La capacitación profesional, la enseñanza de adultos y el aprendizaje 

permanente. 

 El reconocimiento del derecho de uso de sistemas alternativos de 

comunicación como lenguaje de signos y Braille en el contexto escolar. 

 El derecho a recibir apoyo, asesoramiento y tutoría en atención a sus 

necesidades educativas específicas. 
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 Establecer como objetivos educativos el desarrollo de todo su potencial en 

lo que se refiere a la personalidad, talentos y la creatividad. 

La educación inclusiva es necesaria como camino hacia una inclusión social que 

promueva la participación social así como el desarrollo de su sentido de dignidad 

y valor personal. 
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CAPITULO VII 
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MARCO JURÍDICO NACIONAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

PROTECCIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

 

7.1 MARCO JURÍDICO NACIONAL 

La legislación sobre la protección a la persona con discapacidad ha ido 

evolucionando gracias a la preocupación del propio colectivo y de las instituciones 

que les prestan servicios y atención. Estas comprenden a las organizaciones de 

personas con discapacidad o que les prestan apoyo y abogan por la aprobación de 

una legislación específica a nivel nacional; organismos nacionales que tienen como 

función garantizar la aplicación de esas leyes y la creación de programas y 

actividades nacionales relacionadas con el tema, y, por último, las instituciones que 

establecen las políticas generales a nivel nacional. 

Respecto al derecho a la educación, éste se enmarca dentro de los derechos 

humanos de segunda generación, formando parte de los denominados Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (DESC). A una escala prácticamente mundial, 

los países han ido, paulatinamente, incorporando a sus respectivas Constituciones 

los derechos de segunda generación, lo que implica que se asumen en el marco 

del derecho constitucional y, por tanto, condiciona de manera imperativa a los 

Estados al desarrollo de un marco legislativo-normativo coherente con el 

reconocimiento constitucional de los mismos y que posibilite su pleno ejercicio y 

disfrute real. La legislación peruana ha incorporado el derecho a la educación cuya 

finalidad es contribuir a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de 

sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la 

comunidad nacional, latinoamericana y mundial.  

 

7.1.1 Constitución Política del Perú 

En el Perú existen diversas disposiciones normativas que abordan el tema de la 

discapacidad; sin embargo el marco legal que brinda una atención especial a las 

personas con discapacidad, en cuanto a la defensa y promoción de sus derechos, 

está dado principalmente por la Constitución Política del Estado de 1993, en los 

artículos 2°, 7°, 16°, 23° y 59°.  
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Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:  

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 

cualquiera otra índole. 

 

Artículo 7°.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio 

familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción 

y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una 

deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un 

régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. 

 

Artículo 16°.- Tanto el sistema como el régimen educativo son 

descentralizados. El Estado coordina la política educativa. Formula los 

lineamientos generales de los planes de estudios así como los requisitos 

mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su 

cumplimiento y la calidad de la educación. Es deber del Estado asegurar 

que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su 

situación económica o de limitaciones mentales o físicas. 

(…) 

 

Artículo 23°.- El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención 

prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor 

de edad y al impedido que trabajan. El Estado promueve condiciones para 

el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento 

del empleo productivo y de educación para el trabajo. Ninguna relación 

laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni 

desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.  

(…) 

 

Es importante precisar que el derecho a la igualdad y la prohibición de 

discriminación de las personas con discapacidad reconocidos por la Constitución 

han sido desarrollados por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 02437-

2013-PA/TC. En dicha sentencia se estableció que la igualdad, consagrada 

constitucionalmente, ostenta la doble condición de principio y de derecho subjetivo 
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constitucional. Como principio, constituye el enunciado de un contenido material 

objetivo que, en tanto componente axiológico del fundamento del ordenamiento 

constitucional, vincula de modo general y se proyecta sobre todo el ordenamiento 

jurídico. Como derecho fundamental, constituye el reconocimiento de un auténtico 

derecho subjetivo, esto es, la titularidad de la persona sobre un bien constitucional; 

la igualdad oponible a un destinatario. Se trata del reconocimiento de un derecho a 

no ser discriminado por razones proscritas pe a propia Constitución (origen, raza, 

sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) o por otras ("motivo" "de 

cualquier otra índole") que jurídicamente resulten relevantes. 

 

Igualmente el Tribunal menciona que este derecho no garantiza que todos los seres 

humanos sean tratados de la misma forma siempre y en todos los casos. Como ha 

sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que “la igualdad 

y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza 

de la persona, es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es 

propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse 

ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana" [Opinión Consultiva N° 4/84]. La 

igualdad jurídica presupone, pues, dar un trato igual a lo que es igual y desigual a 

lo que no lo es. De modo que se afecta a ésta no solo cuando frente a situaciones 

sustancialmente iguales se da un trato desigual (discriminación directa, indirecta o 

neutral, etc.), sino también cuando frente a situaciones sustancialmente desiguales 

se brinda un trato igualitario (discriminación por indiferenciación). 

 

En lo que respecta a las personas con discapacidad, esto es, aquellas que sufren 

de una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter 

permanente, el Tribunal reconoce que los artículos 2.2 y 7° de la Constitución 

declaran la obligación del Estado de garantizarles el respeto a su dignidad y un 

régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. Tal régimen legal 

de protección especial comprende el deber estatal de establecer ajustes razonables 

orientados a promover las condiciones necesarias que permitan eliminar las 

exclusiones de las que históricamente han sido víctimas. Por ajustes razonables, 

en este contexto, el Tribunal entiende que son [...] las modificaciones y 

adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 

desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para 
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garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones con los demás, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales [artículo 2° de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, en adelante la Convención, cursivas agregadas]. La adopción 

de medidas de esta clase no se justifica en la discapacidad en sí misma o en la idea 

de que esta incapacite para alcanzar el progreso y el desarrollo y en que, por dicha 

razón, el Estado tenga que dictar medidas de carácter asistencialista a favor de 

estas personas, sino en el hecho de que su exclusión de los diversos procesos 

sociales se ha originado en las condiciones y características del ambiente o entorno 

social en el que se han visto forzadas a interactuar. 

 

El Tribunal Constitucional — mediante el expediente indicado — ha hecho notar 

que todas las actividades en las que participa ser humano — educativas, laborales, 

recreacionales, de transporte, etcétera— han sido planeadas para realizarse en 

ambientes físicos que se ajustan a los requerimiento y necesidades de las personas 

que no están afectadas de discapacidad. Su planificación, por lo tanto, ha 

respondido a una imagen del ser humano sin deficiencias físicas, sensoriales o 

mentales. Históricamente, pues, ese entorno ha sido hostil con las personas que 

sufren de alguna discapacidad. La falta de ambientes físicos adecuados a las 

necesidades de las personas discapacidad ha desencadenado, primero, su 

marginación y, luego, su exclusión de todos estos procesos sociales, 

presentándose tales déficits de organización de la estructura social como el 

principal impedimento para que este sector de la población acceda al goce y 

ejercicio pleno de sus derechos y libertades. 

Precisamente, con el propósito de hacer frente a esta situación de exclusión y 

marginación derivadas de la inadecuación del entorno social, la Ley Fundamental 

establece un mandato general [art. 7 de la Constitución] dirigido al Estado orientado 

a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos y libertades 

fundamentales de las personas con discapacidad, mediante un régimen legal 

especial de protección que, entre otras cosas, también comprenda la tarea de 

“tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o 

empresa privada discriminen por motivos de discapacidad” [artículo 4° de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad]. 
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Tales medidas comprenden la realización o el establecimiento de ajustes en el 

entorno social en el que se desenvuelven las personas con discapacidad. Una 

exigencia de tal naturaleza, además del derecho a la igualdad, se deriva del 

derecho conocido en el inciso 22) del artículo 2° de la Constitución. Ese es el 

sentido y significado del derecho a gozar de un "ambiente (...) adecuado al 

desarrollo de su vida". El ámbito protegido de éste trasciende lo que es propio del 

“derecho al medio ambiente”, cuyo reconocimiento forma parte de aquel. En 

relación con las personas con discapacidad, éste garantiza que los espacios 

públicos o privados, de uso o abiertos al público, tengan la infraestructura adecuada 

que les permita el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales y de cualquier 

otra clase. 

 

Asimismo, el Tribunal Constitucional acota que la implementación de medidas de 

ajuste razonable debe estar informada por una serie de principios recogidos en el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pues de conformidad con la IV 

Disposición Transitoria y Final de la Constitución, los instrumentos internacionales 

sobre derechos humanos han de considerarse parámetro interpretativo del 

contenido protegido por el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación 

de las personas con discapacidad, como señala el artículo 3.2 de la Ley General 

de la Persona con Discapacidad según el cual: “Los derechos de la persona con 

discapacidad son interpretados de conformidad con los principios y derechos 

contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con los demás 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú”. 

 

Dichos principios han de ser considerados como la razón que debe acompañar a 

toda medida que se adopte o deje de adoptar en el marco de las tareas estatales 

que se derivan del derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación de las 

personas con discapacidad así como del derecho a un ambiente adecuado. Entre 

ellos, cabe subrayar la importancia de que se observe el “Respeto de la dignidad 

inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias 

decisiones, y a la independencia de las personas”, la “participación e inclusión 

plenas y efectivas en la sociedad” así como la “accesibilidad”, recogidos en el 

artículo 3°, incisos a), c) y g), de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
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con Discapacidad [instrumento internacional ratificado por el Estado mediante 

Resolución Legislativa N.° 29127]. 

 

En conjunto, dichos principios exigen que cualquier medida que se tome en esta 

materia se oriente a remover los obstáculos que impiden que las personas con 

discapacidad gocen de sus derechos de manera plena y puedan ejercerlos, en 

especial, aquellos que imposibilitan el acceso a ciertos entornes físicos, sin 

afectarse en ningún caso su autonomía, libertad e independencia. Ha de tratarse, 

pues, de medidas que fomenten el desarrollo autónomo de las personas con 

discapacidad en espacios físicos adecuados. 

 

Referente al derecho a la educación de la persona con discapacidad - que es el 

tema de la presente investigación-, el Tribunal Constitucional mediante la STC N° 

00091-2005-PA/TC (fojas 6, párrafos 1 y 2) ha señalado que la educación es un 

derecho fundamental intrínseco y medio indispensable para la plena realización de 

otros derechos fundamentales, y permite al ciudadano participar plenamente en la 

vida social y política de sus comunidades. Refiere que la educación desempeña un 

papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la 

explotación laboral, el trabajo peligroso y a explotación sexual, la promoción de los 

derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el control 

del crecimiento demográfico. A través de este derecho se garantiza la formación de 

la persona en libertad y con amplitud de pensamiento, para gozar de una existencia 

humana plena, es decir, con posibilidades ciertas de desarrollo de las cualidades 

personales y de participación directa en la vida social.  

 

Precisa que si bien el derecho a la educación también genera en el educando la 

obligación de cumplir con las exigencias administrativas que genera la relación 

educativa, como lo será el pago de derechos administrativos o el cumplimiento de 

un promedio mínimo para aprobar un curso, entre otros, dicha obligación no 

exonera a las instituciones educativas de implementar medidas estructurales, 

académicas o de otro tipo, cuando se advierta la existencia de una situación 

desigual entre educandos que pueda generar un perjuicio en su desarrollo 

académico, pues al igual que el Estado (y todas sus instituciones), los particulares 

también se encuentran en la obligación de respetar los derechos fundamentales 
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(eficacia horizontal), entre los que se encuentra el derecho a la igualdad y a la 

educación. 

 

En el Expediente N° 02362-2012-PA/TC el Tribunal Constitucional falla a favor de 

una estudiante con discapacidad visual que tuvo problemas para poder rendir 

exámenes, ordenando a una Escuela de Posgrado implementar un tratamiento 

diferenciado para la evaluación académica de alumnos con discapacidad. En el 

caso indicado, la estudiante con discapacidad pretendía la inaplicación del numeral 

2.2.9 del Reglamento de Estudios que dispone que solo se permite un máximo de 

dos exámenes suplementarios a lo largo de la Maestría, y ello debido a que ya 

había agotado el número máximo de este tipo de exámenes cuando reprobó los 

cursos de Derecho Administrativo Económico y Análisis de Costos de Transacción 

y el curso de Derecho de la Regulación y la Competencia. La situación descrita 

generó que se le diera de baja en el Programa de la maestría, en aplicación del 

numeral 3.4.1 del Reglamento. 

La sentencia precisa que si bien se había hecho ejercicio del número máximo de 

los exámenes suplementarios de acuerdo al reglamento de estudios, ello no es un 

argumento que justifique la ausencia de la implementación de un trato diferenciado 

cuando se acredite debidamente una situación de desigualdad. Asimismo, fue 

necesario para el Tribunal verificar si los requisitos administrativos, particularmente, 

los de la evaluación académica – que son exigibles en todos los casos- fueron 

debidamente adecuados a las condiciones especiales que la estudiante 

manifestaba padecer, pues de lo contrario implicaría que los referidos requisitos 

habrían constituido una limitación irrazonable del derecho a la educación invocado. 

El Colegiado consideró que el padecimiento de la recurrente sí constituia una 

limitación que requería un trato diferenciado; advirtió la ausencia probatoria 

respecto de las medidas académicas que la Escuela de Posgrado refiere haber 

implementado para otorgar facilidades necesarias a la estudiante y así procurarle 

un desarrollo exitoso de sus estudios (Se le requirió que informara por escrito el 

tipo de evaluaciones que realizaban a todos los alumnos y cuál era el tipo de 

evaluación que se aplicaba a la estudiante, por lo que  la Universidad reiteró el 

contenido del Reglamento de Estudios con relación al tipo de evaluación que exige 

a los alumnos). En dicho caso el Tribunal señaló que la controversia se centrada 

en verificar si las reglas generales que la universidad ha considerado necesario 
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implantar a todo el alumnado para el cumplimiento de los fines educativos y que 

están reguladas en su reglamento de estudios, han sido debidamente adecuadas 

a la especial situación de discapacidd visual de la recurrente. 

 

En tal sentido, el Tribunal evidenció que se lesionó el derecho a la educación de la 

estudiante con discapacidad al no haberse acreditado la implementación del trato 

diferenciado que ella requería dada su discapacidad visual y que oportunamente 

dio a conocer a la escuela de Posgrado, por lo que correspondía estimar su 

demanda, debiéndose ordenar a la parte emplazada que implemente evaluaciones 

que permitan la estudiante sustentar sus conocimientos de acuerdo con la 

discapacidad que padece en la actualidad. 

Finalmente, es necesario precisar que la diferenciación está constitucionalmente 

admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se 

estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas 

objetivas y razonables. Por el contrario, cuando esa desigualdad de trato no sea ni 

razonable ni proporcional, estaremos frente a una discriminación y, por tanto, frente 

a una desigualdad de trato constitucionalmente intolerable (STC 00034-2004-

PI/TC, FJ. 56). 

 

7.1.2 Ley General de la Persona con Discapacidad. Ley N° 29973 

Con fecha 12 de diciembre de 2012 fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” 

la Ley N° 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad la cual establece una 

serie de beneficios para este sector de la población en diferentes aspectos, tales 

como educación, deporte, salud, entre otros. 

La promulgación de la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N° 29973 

trae consigo la incorporación a nivel legislativo del estándar internacional 

contemplado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPD); a decir de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, del cambio de paradigma que incorpora dicha 

Convención al promover un modelo social que reconoce que la discapacidad es el 

resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 

debidas a la actitud y al entorno. 

De conformidad al modelo social, el artículo 1° de la Ley N° 29973 afirma que su 

finalidad es ser el marco legal para la promoción, protección y realización, en 
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condiciones de igualdad, de los derechos de las personas con discapacidad, 

promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, 

económica, social, cultura y tecnológica. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al entender 

la discapacidad como un fenómeno social, considera a personas con una diversa 

serie de deficiencias (física, sensorial, mental e intelectual) y también contempla 

diversos tipos de barreras (legales, físicas, de comportamiento y otras) que las 

personas con esas deficiencias tienen que enfrentar para el ejercicio de sus 

derechos humanos. 

En ese mismo sentido, la Ley citada define a la persona con discapacidad como 

aquella “que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o 

intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras 

actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus 

derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

que las demás, 

Pese a ello, es importante resaltar lo establecido en el artículo 3° de la Ley al 

señalar que “la persona con discapacidad tiene los mismos derechos que el resto 

de la población. (...) El Estado garantiza un entorno propicio, accesible y equitativo 

para su pleno disfrute sin discriminación”. Con ello se trasluce también la adopción 

del modelo social, que no contempló la derogada Ley N° 27050, Ley General de la 

Persona con Discapacidad, que se enmarcaba por el contrario en el modelo 

rehabilitador (médico) de las personas con discapacidad, lo cual limitaba el 

reconocimiento de los derechos humanos o fundamentales de estas personas al 

centrar el problema de la discapacidad en la propia discapacidad, pues el objetivo 

principal que se perseguía desde este modelo era “normalizar” a las personas con 

discapacidad, aunque ello implicara forjar a la desaparición o el ocultamiento de la 

diferencia que la misma discapacidad representa (Ofracio Serna, 2012). 

 

Acorde a los principios generales y obligaciones generales para los Estados partes 

de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 

establece los principios rectores de las políticas y programas del Estado peruano, 

cuyo detalle es el siguiente: 
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a) El respeto de la dignidad inherente; la autonomía individual, incluida la libertad 

de tomar las propias decisiones; y la independencia de la persona con 

discapacidad. 

b) La no discriminación de la persona con discapacidad. 

c) La participación y la inclusión plenas y efectivas en la sociedad de la persona 

con discapacidad. 

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de la persona con discapacidad como 

parte de la diversidad y la condición humanas. 

e) La igualdad de oportunidades para la persona con discapacidad. 

f) La accesibilidad. 

g) La igualdad entre el hombre y la mujer con discapacidad. 

h) El respeto a la evolución de las facultades del niño y la niña con discapacidad y 

de su derecho a preservar su identidad. 

i) La razonabilidad. 

j) La interculturalidad”. 

 

De forma similar, el acápite segundo del artículo 4.2° de la Ley señala que: “Los 

distintos sectores y niveles de gobierno incluyen la perspectiva de discapacidad en 

todas sus políticas y programas, de manera transversal.  

 

De acuerdo al tema abordado en la presente tesis, será necesario referirnos a 

algunos de los principios rectores que deben primar en las políticas a favor de la 

persona con discapacidad, sobre todo en el ámbito educativo, que el Estado debe 

promover y garantizar a las persona con discapacidad para el acceso, permanencia 

y culminación satisfactorias en el sistema educativo universitario.  

 

Así, en primer lugar nos referiremos al derecho de accesibilidad consagrado en  el 

artículo 15° de la Ley N° 29973 el cual señala:  

 

Artículo 15. Derecho a la accesibilidad 

La persona con discapacidad tiene derecho a acceder, en igualdad de 

condiciones que las demás, al entorno físico, los medios de transporte, los 

servicios, la información y las comunicaciones, de la manera más autónoma 

y segura posible. El Estado, a través de los distintos niveles de gobierno, 
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establece las condiciones necesarias para garantizar este derecho sobre la 

base del principio de diseño universal. Asimismo tiene derecho a gozar de 

ambientes sin ruidos y de entornos adecuados. 

 

La accesibilidad ha sido considerada tanto un principio como un derecho de las 

personas con discapacidad. En su condición de derecho, garantiza el acceso “[…en 

igualdad de condiciones que las demás, al entorno físico, a los medios de 

transporte, a los servicios, a la información y a las comunicaciones, de la manera 

más autónoma y segura posible [...]”. Como principio, impone al Estado, a través 

de los distintos niveles de gobierno, la obligación de asegurar “las condiciones 

necesarias para garantizar este derecho sobre la base del principio de diseño 

universal” [cursivas agregadas], lo que, según el último párrafo del artículo 2° de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, debe 

entenderse como "[...] 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 Ios derechos 

humanos y libertades fundamentales".  

De igual manera se afirma que “la configuración de la accesibilidad como un 

principio jurídico cobra gran importancia en materia de desarrollo normativo y en 

materia de interpretación” (Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las 

Casas” 2005:105), por lo que, respecto al primer punto se puede afirmar que la 

accesibilidad tiene una connotación de orientación de las decisiones políticas y 

jurídicas que se tomen respecto de ésta. En cuanto al segundo punto, se busca una 

interpretación que busque la igualdad en la aplicación de las normas, así superando 

vacíos o lagunas que se presenten. 

 

La accesibilidad en el ámbito de los derechos implica de modo particular atender 

las demandas, intereses, pretensiones o necesidades de las personas con 

discapacidad para que tengan una respuesta y protección adecuadas (Espinoza 

Coila, Ponce Flores, & Arqque Monzón, 2014). En relación a nuestro sistema 

educativo, la realidad muestra que las personas con discapacidad tienen todavía 

serias dificultades para desarrollarse y progresar en él, reflejándose en la práctica 

diversos problemas de gestión, coordinación y recursos, sobre los cuales es 
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necesario dar una respuesta, como por ejemplo la necesaria y obligada 

accesibilidad a las plataformas tecnológicas que se manejan en la actualidad en el 

ámbito educativo para todos los tipos de discapacidades. 

 

El principio de accesibilidad no sólo tiene que ver con el acceso físico a lugares, 

sino también con el acceso a información, tecnologías como el Internet, 

comunicación y la vida económica y social (Casanova Rodríguez & Cabra de Luna, 

2009). 

 

Respecto al acceso a la información, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) son un punto de apoyo para el desarrollo de las personas: 

respecto a los alumnos son un apoyo para compensar discapacidades con la ayuda 

de las Tecnologías de Apoyo y, para los profesores, mediante ellas pueden 

alcanzar su máximo desarrollo profesional y potenciar el desarrollo cognitivo de los 

alumnos al mejorar los procesos de adquisición de los objetivos de las distintas 

disciplinas del currículo escolar o universitario. Las nuevas tecnologías son un 

magnifico apoyo para colaborar y promover el aprendizaje ante la diversidad del 

alumnado, tanto como elemento motivador y de activación del propio aprendizaje, 

como medio didáctico que abre un amplio abanico de posibilidades de intervención 

para cualquier alumno. Son también un medio para acceder al currículo, como 

favorecedor de los aprendizajes escolares y universitarios, como un reforzador 

didáctico, como un medio de individualizar la enseñanza, una herramienta 

fundamental de trabajo para el docente (Casanova Rodríguez & Cabra de Luna, 

2009). 

La enumeración de situaciones de accesibilidad según este artículo es limitada y 

esto podría conducir a una interpretación restringida sobre la accesibilidad, pero 

recurriendo a una interpretación sistemática se advierte que la accesibilidad es un 

principio de política pública, recogida en el artículo 4° literal f) de la Ley General de 

la Persona con Discapacidad, esto vinculado con el principio de diseño universal se 

erige como eje orientador de todo lo referido a la adopción del aspecto físico de la 

accesibilidad. 

En síntesis, se puede indicar que la dimensión jurídica de la accesibilidad está 

vinculada con las decisiones que se tomen tanto a nivel político, económico, social, 

cultural, jurídico u otras, en las que debe observarse que no se incurra en 
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valoraciones que vulneren el principio de igualdad o caigan en la discriminación 

arbitraria e injustificada hacia las personas con discapacidad.  

La accesibilidad como derecho viene a ser el fundamento para las acciones que 

deben realizar los poderes públicos y privados, es decir todos estamos 

comprometidos en que la accesibilidad para las personas con discapacidad sea 

adecuada y sin dificultades. (Espinoza Coila, Ponce Flores, & Arqque Monzón, 

2014). 

 

En lo referente al goce y ejercicio del derecho a la educación de la persona con 

discapacidad, el artículo 35° de la Ley ha señalado lo siguiente: 

Artículo 35. Derecho a la educación 

35.1 La persona con discapacidad tiene derecho a recibir una educación 

de calidad, con enfoque inclusivo, que responda a sus necesidades y 

potencialidades, en el marco de una efectiva igualdad de oportunidades. El 

Ministerio de Educación regula, promueve, supervisa, controla y garantiza 

su matrícula en las instituciones educativas públicas y privadas de las 

diferentes etapas, modalidades y niveles del sistema educativo nacional. 

35.2 Ninguna institución educativa pública o privada puede negar el acceso 

o permanencia de una persona por motivos de discapacidad. 

Entendemos que la educación es una herramienta básica para el desenvolvimiento 

de los individuos en el entorno social. En esta línea, “la educación es el principal 

medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir 

de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades” (Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales CODESC, 1999). Conforme se señala en la 

Observación General N° 13, “La educación es un derecho humano intrínseco y un 

medio indispensable de realizar otros derechos humanos”. En ese sentido, desde 

su dimensión individual, el derecho a la educación favorece el desarrollo del 

individuo. En el caso de las personas con discapacidad, la educación permite el 

desarrollo y una mejor participación en la sociedad dado que fortalece el ejercicio 

de otros derechos. También debemos considerar que, desde su dimensión 

colectiva, el derecho a la educación favorece a una vida plena en democracia 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



125 

(Bregaglio Lazarte & Constantino Caycho, La educación de las personas con 

discapacidad en la Universidad: El caso de la PUCP, 2014). 

 

En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a la educación está reconocido, en 

primer lugar, en nuestra Constitución Política, en los artículos 13° al 19°. Asimismo, 

se encuentra reconocido en la Ley N° 28044 Ley General de Educación, pero 

respecto a las personas con discapacidad, se ha reconocido el derecho a la 

educación inclusiva en la Ley N° 29973 Ley General de la Persona con 

Discapacidad. Sin embargo, históricamente se ha podido constatar que no todos 

han tenido derecho de acceso a la educación de igual manera, y en algunos casos, 

ni tan siquiera en circunstancias desiguales. Las personas con discapacidades son 

un grupo que no siempre han podido ser educados, ni menos aún «educadas» (las 

personas con discapacidad «han sido vistas como sujetos dignos/as de educación» 

de manera progresiva, aunque la constante ha sido «acceder a la educación con 

grandes irregularidades») (Villa Fernández & Arnau Ripollés, 2009). En el Perú, las 

personas con discapacidad han ido recorriendo un proceso educativo desde 

escuelas «especiales» claramente segregadoras a «espacios educativos» mucho 

más inclusivos; y a ello contribuye enormemente el fomento cada vez mayor en la 

apuesta por una educación en la diversidad.  

 

Cuando nos referimos a una educación en la diversidad, nos referimos a una 

educación inclusiva. La inclusión educativa se entiende como: “Una búsqueda 

incesante de mejores formas de responder a la diversidad. Se trata de aprender a 

vivir con la diferencia y de aprender a capitalizar las experiencias derivadas de las 

diferencias. De tal forma que estas últimas lleguen a considerarse más 

positivamente como incentivo para fomentar el aprendizaje, tanto de niños como de 

adultos” (ONU, 2006). 

En este apartado corresponde diferenciar ahora los términos Integración e Inclusión 

de la persona con discapacidad los cuales cuentan con significados distintos. La 

integración se trata de adaptar al alumnado a lo que hay, la inclusión directamente 

se ocupa de todos y cada uno. En las aulas inclusivas las personas con 

discapacidad no tienen por qué adaptarse a la “normalidad”, pues no son 

anormales, sino que el entorno y el medio les entorpecen su vivir.  
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Este enfoque ayuda a que se revalúen las categorías dentro de la discapacidad, y 

a que se introduzca el modelo de capacidades, en el cual se miran los recursos que 

tienen las personas con discapacidad y lo que se puede hacer con estas personas. 

De esta manera los alumnos se sitúan en un mismo espacio. (Padilla Muñoz, 2011). 

 

A nivel de la educación superior es preciso distinguir el concepto de inclusión de 

aquel de integración. Mientras que el primero supone una modificación de la 

estructura del modelo educativo, el segundo destierra tal posibilidad optando por el 

mantenimiento del sistema. Bajo el sistema inclusivo, propugnado por la 

Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, la institución superior 

se centrará en conseguir que el sistema educativo cuente con adaptaciones para 

los estudiantes que tengan alguna discapacidad (Bregaglio Lazarte & Constantino 

Caycho, La educación de las personas con discapacidad en la Universidad: El caso 

de la PUCP, 2014).  

Asimismo, en la VII Reunión de Ministros de Educación de la Región de América 

Latina y el Caribe (Kingston, 1996) se estipuló el derecho a la educación de las 

personas con discapacidad dentro del marco de la educación general. En esta 

reunión se planteó que “los servicios de educación especial deben transformarse 

gradualmente en recursos de apoyo a la educación regular y que las escuelas 

especiales deberían considerarse como una alternativa de escolarización para 

alumnos y alumnas más gravemente afectados o con multideficiencias” (VII 

Reunión de Ministros de Educación de la Región de América Latina y el Caribe, 

1996). 

A pesar de lo anterior, la educación inclusiva es un modelo pedagógico que propone 

una educación de calidad y eficaz para todos los alumnos en función de sus 

necesidades y condiciones de aprendizaje (Defensoría del Pueblo, 2007). No está 

relacionada con el bienestar y, por tanto, con la inclusión de alumnos 

específicamente clasificados como alumnos discapacitados. La educación inclusiva 

tiene que ver con la inclusión de esos alumnos, pero no es la suma total de lo que 

el término inclusión quiere decir e implica. No trata sobre la retirada de una persona 

con discapacidad de un contexto y su posicionamiento en otro. La inclusión no tiene 

que ver con el hecho de dejarlo en un contexto improvisado y sin recursos, aunque 

es cierto que estas situaciones suelen producirse a menudo bajo la apariencia de 

la toma de decisiones inclusivas. No es un estado. La educación inclusiva no es un 
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fin en sí misma, sino un medio para alcanzar un fin, el del establecimiento de una 

sociedad inclusiva (Barton, 2009). 

La educación es un bien común y un derecho humano fundamental del que nadie 

puede estar excluido porque gracias a ella es posible el desarrollo de las personas 

y de las sociedades. El derecho a la educación en su sentido más amplio va más 

allá del acceso a una educación obligatoria y gratuita. Su pleno ejercicio exige que 

ésta sea de calidad, promoviendo el máximo desarrollo de las múltiples 

potencialidades de cada persona, es decir el derecho a la educación es el derecho 

a aprender a lo largo de la vida (UNESCO-OREALC, 2007). Concebir la educación 

como derecho, y no como mero servicio o mercancía, implica que el Estado tiene 

la obligación de respetar, garantizar, proteger y promover este derecho porque su 

violación vulnera el ejercicio de otros derechos humanos. 

La Observación General N° 12 (2009) del Comité de los Derechos del Niño refiere 

que el término "Garantizar" es un término jurídico de especial firmeza, que no deja 

margen a la discreción. Bajo este término, los Estados partes de la Convención 

sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad tienen la obligación estricta de 

adoptar las medidas que convengan a fin de hacer respetar plenamente los 

derechos de las personas con discapacidad. 

De igual manera, asegurar que todos los estudiantes aprendan a niveles de 

excelencia requiere ajustar la enseñanza y las ayudas pedagógicas a las 

necesidades y características de cada uno. La educación inclusiva y la atención a 

la diversidad demandan una mayor competencia profesional de los docentes, un 

trabajo colaborativo entre éstos, las familias y los alumnos, y proyectos educativos 

más amplios y flexibles que favorezcan la participación y aprendizaje de todos. En 

definitiva, el desafío de la inclusión es avanzar hacia una educación para todos, con 

todos y para cada uno. (Organización de las Naciones Unidas para la educación, la 

ciencia y la cultura, 2008).  

 

Cabe indicar que a las personas con discapacidad y a sus organizaciones más 

representativas les asiste el derecho de presentar informes alternativos sobre sus 

apreciaciones respecto al cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. Así, en su 14° sesión de 

octubre 2012 la Confederación de Organizaciones de Personas con Discapacidad 

(CONFENADIP) emitió su “Informe - Balance del cumplimiento de las obligaciones 
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del Estado peruano de cara a la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de la Persona con Discapacidad”, en el cual se manifestó la percepción 

de las propias personas con discapacidad respecto al ejercicio del derecho a la 

educación. Ellas precisaron que es necesario destinar recursos presupuestales 

suficientes para lograr avances en el proceso de la inclusión escolar de los niños, 

niñas y jóvenes con discapacidad. Los aspectos prioritarios a atender deben ser, 

en este aspecto, la promoción del derecho a la educación inclusiva de todos los 

niños y adolescentes con discapacidad; la capacitación técnica y sensibilización de 

las y los maestros (as) de educación regular y especial, en particular en torno al 

trato al alumno con discapacidad y los procedimientos de enseñanza, así como las 

adecuaciones curriculares pertinentes: el desarrollo de una formación laboral para 

las y los jóvenes con discapacidad de acuerdo con sus capacidades, vocación y la 

demanda del mercado de trabajo; así como proporcionar accesibilidad física y de 

comunicación a los alumnos (Confederacion Nacional de Personas con 

Discapacidad del Peru - CONFENADIP, 2012) . 

Artículo 37. Calidad del servicio educativo 

37.1 Las instituciones educativas de las diferentes etapas, modalidades y niveles 

del sistema educativo nacional están obligadas a realizar las adaptaciones 

metodológicas y curriculares, así como los ajustes razonables necesarios para 

garantizar el acceso y permanencia del estudiante con discapacidad. 

37.2 El Ministerio de Educación y los gobiernos regionales garantizan la prestación 

de servicios de apoyo y acompañamiento para la inclusión del estudiante con 

discapacidad, así como la formación y capacitación permanente del personal 

directivo, docente y administrativo en cuestiones relativas a la discapacidad y los 

derechos de la persona con discapacidad. Para tal fin, asignan los recursos 

necesarios para el adecuado funcionamiento de los centros de educación básica 

especial. 

El 5,2% de la población peruana tiene algún tipo de diversidad funcional 

(discapacidad) que, a pesar de la heterogeneidad del grupo, comparten dificultades 

comunes cuando barreras de todo tipo (mentales, arquitectónicas, urbanísticas, de 

comunicación, de diseño…) que les impiden realizar sus vidas con «normalidad». 

En el ámbito de la Educación, como consecuencia de todos estos obstáculos, ni tan 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



129 

siquiera tienen garantizado el disfrute de este Derecho en todos los niveles del 

Sistema Educativo. Así, los datos nos muestran que las personas con diversidad 

funcional apenas tienen presencia en la Universidad. Tal y como comenta la Oficina 

del Alto Comisionado de Naciones Unidas en el mundo hay más de 650 millones 

de personas que viven con alguna diversidad funcional. Si a esa cifra se agrega el 

grupo de sus familiares que conviven con ellas y ellos de manera habitual se pasa 

a una cifra muy significativa: dos mil millones de habitantes que, de una forma u 

otra, viven a diario con esta circunstancia. Todas ellas, en definitiva, comparten el 

común denominador de la discriminación permanente, desembocando, incluso, en 

múltiples formas de violencia, incluida las guerras. 

 

El educador brasileño Paulo Freire (1921-1997) señala que en el ámbito educativo 

universitario existe la necesidad de incorporar corrientes pedagógicas que 

contribuyan a una construcción sociopolítica, cultural y educativa, crítica. En 

palabras de Freire, se debe trabajar educativamente para alcanzar una «Pedagogía 

de la Liberación», que libere a los grupos sociales oprimidos. Refiere que todas 

esas corrientes pedagógicas «revolucionarias» deben constituir contextos y 

prácticas educativas, entre otras, respetuosas con la Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como con todas 

aquellas Declaraciones o Convenciones internacionales que defienden los 

Derechos Humanos de las distintas diversidades que conforman al ser humano. 

Estas corrientes pedagógicas, y la apuesta por una firme «Educación Inclusiva 

(para todas y todos)», deben mutuamente retroalimentarse constantemente para 

sentar bases educativas y sociopolíticas basadas en los principios de Igualdad de 

Oportunidades y de No Discriminación (García Oca & María Soledad , 2011) 

Debido a que durante años la universidad fue un espacio hostil e inaccesible para 

muchas personas con diversidad funcional que querían emprender una carrera 

universitaria y que veían mermada gran parte de sus expectativas académicas, y 

que además dicho espacio presentaba «barreras» de todo tipo que dificultaban e 

impedían que estas personas puedan «vivir la Universidad con normalidad» (García 

Oca & María Soledad , 2011), el Gobierno peruano a través de la Ley N° 29973 

estableció como obligación de las instituciones educativas de las diferentes etapas 

- entre ellas se incluye la universitaria – el realizar ajustes razonables necesarios 

para garantizar el acceso y permanencia del estudiante con discapacidad.  
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En consecuencia, los estamentos universitarios no sólo garantizarían el acceso a 

la universidad mediante becas, sino que, al igual que en las etapas de la enseñanza 

obligatoria, garantizarían los principios de igualdad y equidad. Igualdad por cuanto 

se ofrecería las mismas oportunidades educativas a todos los estudiantes; y 

equidad por cuanto se respetaría las necesidades de cada alumno y potencial 

específico (Arnaíz Sánchez, 2000). 

Esta flexibilidad para adecuar la educación a las características personales del 

alumnado es un elemento básico del concepto de ajuste razonable ya que este por 

definición consiste en medidas de adecuación a las necesidades específicas de la 

persona con discapacidad. 

De igual manera, la Ley señala que las instituciones educativas deberán realizar 

adaptaciones curriculares para garantizar el acceso y permanencia del estudiante 

con discapacidad. 

Es necesario tener en cuenta que el currículo es una de las herramientas más 

poderosas para determinar el contenido y el alcance de la educación. Por lo tanto, 

debería ser relevante para las vidas de los alumnos y alumnas a quienes va dirigido, 

e inclusivo en su naturaleza misma a fin de garantizar un mayor nivel de educación 

de calidad.  

El currículo es el dispositivo central mediante el cual se pone en marcha el principio 

de inclusión en el sistema educativo. Por consiguiente, debe ser suficientemente 

flexible para responder a las diferentes características de los educandos. El 

currículo, por lo tanto, debe estar bien estructurado a la vez que se adapta a una 

variedad de estilos de aprendizaje; debe ser rico y flexible para responder a las 

necesidades de educandos y comunidades determinados; y estructurarse en torno 

a criterios de habilidades mínimas de diversos niveles a fin de que todos los 

estudiantes puedan obtener resultados satisfactorios. Los currículos inclusivos 

plantean mayores demandas a los docentes que necesitarán ayuda para aplicarlos 

efectivamente. Por tanto, una cuestión clave es la forma de definir un currículo y, al 

mismo tiempo, permitir a las instituciones educativas adaptarlo a determinados 

educandos, a la vez que permiten la flexibilidad de la evaluación y el reconocimiento 

de estudios (Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y 

la cultura, 2008). 
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De igual manera, las adaptaciones curriculares son calificadas como una estrategia 

educativa de que dispone el profesorado con el fin de individualizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de aquellos estudiantes con discapacidad. Así, guardan 

una estrecha relación con el principio de la calidad de la enseñanza expuesto en el 

artículo 16° de la Constitución, cuando afirma que el Estado supervisa la calidad de 

la educación, y asegura que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada 

por razón de sus limitaciones. En ese sentido, la comunidad educativa debe ofrecer 

a su alumnado un sistema educativo diversificado que atienda a sus peculiaridades 

con relación a sus capacidades, intereses y motivaciones.  

Los derechos humanos a través de la educación deberían ser garantizados a través 

del currículo. (Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y 

la cultura, 2008). 

 

Los docentes, los responsables de la gestión educativa y los mentores son los 

factores más importantes en el proceso de hacer un sistema educativo más 

inclusivo. Ellos tienen la - a veces - ardua tarea de traducir marcos de referencias, 

políticas y directivas en las prácticas cotidianas salvaguardando los intereses de 

los estudiantes. La formación inicial y continua de los docentes y el apoyo que ellos 

brindan constituyen estrategias clave para el logro de un sistema educativo 

inclusivo basado en los derechos. Los docentes tienen al mismo tiempo derechos 

y obligaciones dentro del marco del derecho a la educación, y su formación resulta, 

por lo tanto, muy importante para poder acompañar el proceso de promoción y 

protección del derecho a una educación de calidad para todos. Un sistema 

educativo inclusivo no sólo atañe a los intereses de los niños y niñas sino que 

también debe hacerlo respecto de los docentes (Organización de las Naciones 

Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, 2008). 

Artículo 38. Educación superior 

38.1 Las universidades, institutos y escuelas superiores, públicos y privados, 

realizan ajustes razonables para garantizar el acceso y permanencia de la persona 

con discapacidad, incluida la adecuación de sus procesos de admisión. Estas 

instituciones reservan el 5% de las vacantes ofrecidas en sus procesos de 

admisión por especialidad profesional para la postulación de personas con 
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discapacidad, quienes acceden a estos centros de estudio previa aprobación de 

la evaluación de ingreso. 

38.2 La persona que se vea forzada a interrumpir sus estudios superiores por la 

adquisición de una discapacidad mantiene su matrícula vigente por un período de 

hasta cinco años para su reincorporación, incluidos los miembros de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional del Perú que cursan estudios superiores. 

La educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana 

y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos 

y las libertades fundamentales. Asimismo, debe capacitar a todas las personas para 

participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, 

étnicos o religiosos (Organización de las Naciones Unidas, 1976). 

 

Los centros de formación superior pueden jugar un rol fundamental en la protección 

de las personas con discapacidad, protección que será más fructífera a través del 

cambio estructural del modelo educativo, apartándose de la educación tradicional 

integral, que exige a las personas con discapacidad adaptarse al sistema educativo, 

y adhiriéndose al modelo de inclusión cuya fundamentación última es el modelo 

social (Bregaglio Lazarte & Constantino Caycho, La educación de las personas con 

discapacidad en la Universidad: El caso de la PUCP, 2014). 
 

Para que la enseñanza superior responda a las necesidades de los alumnos en 

distintos contextos sociales y culturales, es preciso que los planes de estudio sean 

flexibles y los sistemas de instrucción variados, con utilización incluso de la 

enseñanza a distancia; y por consiguiente, en la práctica, que la enseñanza 

superior esté disponible "en diferentes formas" (Organización de las Naciones 

Unidas, 1976).  

 

Ahora bien, siendo la  enseñanza profesional parte del derecho a la educación, y 

del derecho al trabajo, la cual es un elemento vital para el desarrollo de ciertas 

habilidades que permiten el desarrollo en la sociedad, insertarse en el mundo 

laboral, etc., es frecuente que la población crea que la persona con discapacidad 

no puede o no tiene derecho a acceder a la Universidad por cuanto no puede 
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realizar ninguna actividad, tiene un mal dentro, no es capaz de hacer algo, no es 

igual a una persona sana, necesita ayuda, es una persona que no puede trabajar 

ni salir de su casa, etc., (Comision Especial de Estudio sobre Discapacidad del 

Congreso de la Republica, 2003), es decir dicha población no sabe o no tiene 

información sobre las posibilidades de vida productiva de quienes tienen alguna 

dificultad funcional. La población y los gobiernos tienden a pensar en las personas 

con discapacidad como menesterosos, objeto de beneficencia. Existen prejuicios 

muy arraigados en algunas culturas y sociedades que consideran la discapacidad 

como algo vergonzoso, producto de maleficios o pecados, y fuente de estigma 

familiar. Las actitudes enraizadas en esos mismos prejuicios conducen a la 

discriminación y la marginalidad (Organización Panamericana de la Salud, 2006, 

págs. 85-86). 

 

Es imprescindible construir sociedades que sean auténticamente integradoras, 

sociedades que valoren la diferencia y respeten la dignidad y la igualdad de todos 

los seres humanos con independencia de sus diferencias, considerándolos como 

sujetos en lugar de como objetos, lo cual supone darles acceso al beneficio pleno 

de las libertades fundamentales, y hacerlo de forma respetuosa y sensible a su 

diferencia. Significa abandonar la tendencia a percibir a la persona con 

discapacidad como un problema, para verla en cambio en el contexto de sus 

derechos. Siendo la dignidad humana la norma básica de los derechos humanos- 

que incluye el derecho a la educación, todas y cada una de las personas tienen un 

valor inestimable y nadie es insignificante. Las personas han de ser valoradas no 

sólo porque son útiles desde el punto de vista económico u otro, sino por su valor 

intrínseco. 

El reconocimiento del valor de la dignidad humana nos recuerda con fuerza que las 

personas con discapacidad tienen un papel y un derecho en la sociedad que hay 

que atender con absoluta independencia de toda consideración de utilidad social o 

económica. Esas personas son un fin en sí mismas y no un medio para los fines de 

otros. Esta perspectiva contrasta profundamente con el impulso social contrario que 

trata de clasificar a las personas en función de su utilidad y dejar de lado a las que 

presentan diferencias importantes. Debido a su relativa invisibilidad, las personas 

con discapacidad a menudo han sido tratadas en otras épocas como objetos a los 

que había que proteger o compadecer. El cambio crucial se produjo cuando esas 
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mismas personas se vieron a sí mismas, y fueron vistas por otros, como sujetos y 

no como objetos. 

Por ello, en mérito al derecho a la igualdad de oportunidades se debe garantizar 

que las personas con discapacidad sean adiestradas hasta el máximo de sus 

capacidades para asumir un papel productivo y socialmente responsable en la 

sociedad civil.  Esto supone dar una base de auténtica igualdad al sistema 

educativo y suplementarlo cuando sea necesario. Un aspecto importante es que el 

proceso de integración es tanto un fin como un medio. Es un medio en el sentido 

de que las personas con discapacidad son socializadas exactamente igual que 

aquellos que no tienen discapacidad. Es un fin en el sentido de que las personas 

sin discapacidad tienen el derecho a la presencia de "otros" a fin de estar 

preparados para una vida de convivencia con la diferencia y la pluralidad. 

 

Una de las formas aceptar la diferencia es brindar servicios de apoyo a la persona 

con discapacidad en el ámbito universitario. Así tenemos que en países como 

España existen los Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad, lo cuales son 

un servicio propio de las universidades. Estos se han constituido en los últimos 10 

años e invierten más de 30 horas semanales a la atención de estudiantes con 

discapacidad. Además, la página Web es el canal de comunicación más utilizado 

para dar a conocer su actividad.  

 

Del total de los empleados que trabajan en el servicio, un 7,9% de los mismos tiene 

discapacidad. Asimismo, entre los becarios que realizan prácticas en dicha área, 

un 8,2% son estudiantes con discapacidad. El menor porcentaje de representación 

lo tienen los voluntarios con discapacidad (Fundación Universia, 2016). 

 

Existen diferentes programas gestionados por parte de los Servicios de Apoyo a 

Personas con Discapacidad en las universidades en España, que se distribuyen en: 
 

 Acciones previas al acceso a la universidad: coordinación con los Centros 

de Educación Secundaria y Bachillerato en la fase de orientación educativa 

y en la planificación de las adaptaciones en las pruebas de acceso a la 

universidad (PAU), jornadas de puertas abiertas de las universidades, etc.  
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 Acciones durante el proceso educativo: programas de tutorización y 

seguimiento, apoyo psicoeducativo y de refuerzo académico con el fin de 

optimizar los resultados académicos y reducir el abandono, programas de 

movilidad nacional e internacional, asistencia personal, adaptaciones al 

puesto, etc.  

 Acciones que apoyan a los post-universitarios: orientación e intermediación 

laboral, mentoring, etc. 

Con objeto de que nadie quede excluido del acceso a la universidad por razones 

económicas, el 80% de las universidades españolas contemplan la exención del 

pago de la matrícula universitaria, mientras que el 13% opta por realizar algún tipo 

de descuento en la matrícula. Además existen programas de becas de las 

universidades para los estudiantes universitarios con discapacidad; de este modo, 

un 58,2% de las universidades ofrece apoyo económico a estos estudiantes a 

través de convocatorias de becas en concurrencia competitiva de acuerdo a 

diferentes criterios: grado y tipo de discapacidad, renta, méritos académicos, etc. 

(Fundación Universia, 2016). 

Las universidades españolas determinaron que el fin principal de este tipo de 

servicios es garantizar la plena inclusión y participación activa del estudiantado 

universitario con discapacidad, contemplando su individualidad, a través de una 

efectiva igualdad de oportunidades y no discriminación en la vida académica, así 

como la promoción de la sensibilización y concienciación de todos los miembros de 

la comunidad.  

Además los Servicios de Apoyo a Personas con discapacidad tienen una serie de 

objetivos específicos tales como facilitar el acceso a los estudios universitarios del 

alumnado preuniversitario con discapacidad, proporcionar información, formación y 

apoyo a la comunidad universitaria en la aplicación efectiva de las políticas y 

normativas de inclusión para las personas con discapacidad, ofrecer recursos y 

asesoramiento académico al alumnado con necesidades educativas especiales 

derivadas de su condición de discapacidad, garantizar la accesibilidad a los 

espacios, información, servicios y enseñanzas universitarias, colaborar con los 

estamentos universitarios, así como con los organismos y las entidades internas y 

externas para mejorar la atención del colectivo, colaborar y contribuir a la inserción 
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laboral del alumnado con discapacidad y observar las disposiciones normativas 

reguladoras de la reserva de empleo a favor de las personas con discapacidad en 

la contratación, potenciar la sensibilización y concienciación en el ámbito 

universitario respecto a las personas con discapacidad, actualizar conocimientos 

de aquellos profesionales de la red pública y privada que atienden a personas con 

discapacidad a través de programas de formación, promover un cambio cultural en 

los centros y servicios que atienden a personas con discapacidad acorde con una 

concepción actualizada y una organización moderna de dichos centros y servicios. 

En el Perú, actualmente la Pontifica Universidad Católica del Perú ofrece el servicio 

de atención para personas con discapacidad (SAPD); sin embargo, éste es 

exclusivo para personas con discapacidad visual que requieran utilizar el Sistema 

de Bibliotecas de la PUCP, por lo que este servicio les brinda apoyo en la búsqueda 

de literatura accesible y de utilidad para sus trabajos académicos. Además, les 

ofrece un programa de digitalización de bibliografía que permite el acceso a un 

software especializado, funcional y portable, desde la computadora o en un USB 

(Servicio de Atención para Personas con Discapacidad de la PUCP , 2015).  

La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, de acuerdo a su Estatuto 

aprobado mediante Resolución N°04-AE/P-UNICA-2015 del 21 de agosto del 2015 

cuenta con una Oficina de Integración de Personas con Discapacidad, la cual es 

definida como un órgano de apoyo que depende del Rector, y tiene como función 

implementar los servicios que brinda la universidad, considerando la integración a 

la comunidad universitaria de las personas con discapacidad. Asimismo, tiene como 

funciones organizar, registrar, controlar y desarrollar las actividades de protección 

y promoción de personas con discapacidad. El Director es un docente principal, con 

grado de Doctor, con experiencia en el área, quien es elegido por Consejo 

Universitario a propuesta del Rector. Cabe resaltar que los Estatutos de dicha 

universidad han contemplado en el literal m) del artículo 309º como derechos de 

los estudiantes el contar con ambientes, instalaciones, mobiliario y equipo que sean 

accesibles para las personas con discapacidad (Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica, 2015). Respecto a la Universidad Nacional de Trujillo, ésta no 

cuenta con ningún centro de apoyo al estudiante con discapacidad. 
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Por otra parte, el artículo en mención también impone la obligación a las 

universidades de realizar ajustes razonables para garantizar el acceso y 

permanencia de la persona con discapacidad. Los ajustes razonables son una 

garantía al derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con 

discapacidad, en tanto en cuento su ausencia, su no realización, comportaría una 

discriminación para el caso particular, en el que la persona con discapacidad ha de 

contar con la adecuación específica del entorno a sus necesidades, ya que este es 

el único modo de asegurar el goce y disfrute de todos sus derechos (Pérez Bueno, 

2012). 

Las personas con discapacidad pueden precisar adaptaciones o adecuaciones 

específicas del entorno para hacer posible el acceso o el ejercicio efectivo de sus 

derechos, todo ello con el fin de situarlos en una situación de igualdad análoga a 

los restantes miembros de la comunidad. Mas no todas esas eventuales 

adaptaciones terminan siendo jurídicamente obligatorias, por más justas 

materialmente que puedan parecer, sino únicamente aquellas que sean 

razonables. 

El Tribunal Constitucional ha señalado en el Expediente N° 02437-2013-PA/TC que 

de acuerdo a los artículos 2.2 y 7° de la Constitución el Estado está obligado a 

garantizar a las personas con discapacidad el respeto a su dignidad y un régimen 

legal de protección, atención, readaptación y seguridad. Asimismo, ha mencionado 

que tal régimen legal de protección especial no se circunscribe solo a medidas de 

asistencia sanitaria, sino que, en general, comprende el deber de establecer ajustes 

razonables orientados a promover las condiciones necesarias que permitan 

eliminar las exclusiones de las que han sido víctimas. Por ajustes razonables el 

Tribunal entiende que son [...] las modificaciones y adaptaciones necesarias y 

adecuadas que no imponen 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 los demás, de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales [artículo 2° de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, en adelante la Convención, cursivas 

agregadas].  
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Ha precisado que la adopción de medidas de esta clase no se justifica en la 

discapacidad en sí misma o en la idea de que esta incapacite para alcanzar el 

progreso y el desarrollo, sino en el hecho de que la exclusión de la persona con 

discapacidad de los diversos procesos sociales tiene su origen en las condiciones 

y características del ambiente o entorno social en las que se han visto forzadas a 

interactuar. Por ello, es la falta de ambientes físicos adecuados a las necesidades 

de las personas discapacidad lo que ha desencadenado, primero, su marginación 

y, luego, su exclusión de todos estos procesos sociales, presentándose tales 

déficits de organización de la estructura social como el principal impedimento para 

que este sector de la población acceda al goce y ejercicio pleno de sus derechos y 

libertades. Con el propósito de hacer frente a esta situación de exclusión y 

marginación derivadas de la inadecuación del entorno social, la Ley Fundamental 

establece un mandato general [art. 7 de la Constitución] dirigido al Estado orientado 

a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos y libertades 

fundamentales de las personas con discapacidad, mediante un régimen legal 

especial de protección que, entre otras cosas, también comprenda la tarea de tomar 

todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa 

privada discriminen por motivos de discapacidad [artículo 4° de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad].  

Considera que tales medidas comprenden la realización o el establecimiento de 

ajustes en el entorno social en el que se desenvuelven las personas con 

discapacidad. Una exigencia de tal naturaleza, además del derecho a la igualdad, 

se deriva del derecho conocido en el inciso 22) del artículo 2° de la Constitución. 

Ese es el sentido y significado del derecho a gozar de un “ambiente [ ]…adecuado 

al desarrollo de su vida”. El ámbito protegido de éste trasciende lo que es propio 

del "derecho al medio ambiente", cuyo reconocimiento forma parte de aquel y a 

cuyo contenido se ha hecho varias veces referencia [Cfr. entre otras, la STC 0048-

2004-PI/TC, Fund. Jur. N° 17]. En relación con las personas con discapacidad, este 

garantiza que los espacios públicos o privados, de uso o abiertos al público, tengan 

la infraestructura adecuada que les permita el goce y ejercicio de sus derechos 

fundamentales y de cualquier otra clase.  

Refiere que la implementación de medidas de ajuste razonable debe estar 

informada por una serie de principios recogidos en el Derecho Internacional de los 
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Derechos Humanos, pues de conformidad con la IV Disposición Transitoria y Final 

de la Constitución, los instrumentos internacionales en esta materia han de 

considerarse parámetro interpretativo del contenido protegido por el derecho a la 

igualdad y la prohibición de discriminación de las personas con discapacidad, como 

se acota en el artículo 3.2 de la Ley General de la Persona con Discapacidad: “ Los 

derechos de la persona con discapacidad son interpretados de conformidad con los 

principios y derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 

con los demás instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados 

por el Perú”. 

Finalmente, respecto a este punto refiere que dichos principios han de ser 

considerados como la razón subyacente que debe acompañar a toda medida que 

se adopte o deje de adoptar en el marco de las tareas estatales que se derivan del 

derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación de las personas con 

discapacidad, así como del derecho a un ambiente adecuado. Agrega que es 

importante que se observe el "Respeto de la dignidad inherente, la autonomía 

individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y a la independencia 

de las personas", la "participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad" así 

como la "accesibilidad", recogidos en el artículo 3°, incisos a), c) y g), de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los principios 

antes mencionados exigirían que cualquier medida que se tome se oriente a 

remover los obstáculos que impiden que las personas con discapacidad gocen de 

sus derechos de manera plena y puedan ejercerlos, en especial, aquellos que 

imposibilitan el acceso a ciertos entornes físicos, sin afectarse en ningún caso su 

autonomía, libertad e independencia. Ha de tratarse, pues, de medidas que 

fomenten el desarrollo autónomo de las personas con discapacidad en espacios 

físicos adecuados.  

En lo que atañe al principio de accesibilidad, el artículo 9° de la Convención 

especifica su contenido y anota los espacios en los que la inadecuación del entorno 

físico ha determinado la exclusión de las personas con discapacidad, en los cuales 

es preciso adoptar ajustes razonables. Entre ellos, se encuentran los 

establecimientos abiertos al público o de uso público, en relación con los cuales 

existe el deber de desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas 

mínimas y directrices en materia de accesibilidad a sus instalaciones; pero también 
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el deber de adoptar medidas que ofrezcan formas de asistencia humana o animal 

e intermediarios, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al 

público. 

Pese a que algunos consideran que sería necesario un desarrollo reglamentario de 

los ajustes razonables, la legislación española (Ley 51/2003) – por ejemplo, en 

materia laboral- ha adoptado el criterio: “el de los efectos discriminatorios que 

suponga para las personas con discapacidad su no adopción”. Se pretende con él 

que en el juicio valorativo sobre el carácter razonable o no del ajuste, se ponderen 

también los efectos que en punto a la discriminación de la persona supondría su no 

realización (Pérez Bueno, 2012).  

También la Ley N° 29973 exige a las universidades realizar ajustes razonables 

incluida la adecuación de sus procesos de admisión, además exige cumplir con 

reservar el 5% de las vacantes ofrecidas en sus procesos de admisión por 

especialidad profesional para la postulación de personas con discapacidad, 

quienes acceden a estos centros de estudio previa aprobación de la evaluación de 

ingreso. 
 

Artículo 39. Formación superior en discapacidad  

Las universidades, institutos y escuelas superiores, públicos y privados, incluyen 

asignaturas sobre discapacidad en los currículos y programas para la formación 

de técnicos y profesionales en los campos de la educación, el derecho, la 

medicina, la sicología, la administración, la arquitectura, la ingeniería, la 

economía, la contabilidad y el trabajo social. 

 

Este artículo también incide en la comunidad universitaria en tanto busca dar a 

conocer las necesidades y características de los individuos con discapacidad, a fin 

de conseguir un doble objetivo: por un lado permitirá cambiar concepciones 

erróneas sobre él y, por otro, se conseguirá mejorar la calidad de la ayuda que se 

presta a estos alumnos (Alcantud Marín, Ávila Clemente , & Asensi Borrás, 2000). 

 

La Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú cuenta con 

una Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos que busca promover a 

nivel curricular contenidos teóricos sobre la inclusión social de personas con 

discapacidad. Asimismo, la Clínica pretende reforzar en los alumnos de la Facultad 
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de Derecho los conocimientos adquiridos en materia de derechos humanos 

mediante su aplicación práctica. En su Manual para el estudiante de la Clínica 

Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos se precisa que este ejercicio de 

trasladar los problemas teóricos a la realidad mediante estrategias de negociación, 

litigio estratégico y educación basada en los derechos humanos aspira a la 

transformación social (Bregaglio Lazarte, Constantino Caycho, & Ocampo Acuña, 

Manual para el estudiante de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos 

Humanos de la PUCP, 2013). Es sí que la Facultad de Derecho de la PUCP se le 

considera como la única universidad peruana en tener dentro de su currículo una 

asignatura que cuyo objetivo es el conocimiento sobre los derechos de la persona 

con discapacidad. 

 

Artículo 40. Bibliotecas accesibles  

Las bibliotecas cuentan con instalaciones y materiales accesibles para la persona 

con discapacidad física, mental e intelectual, incluido el sistema braille y el libro 

hablado, así como con elementos técnicos que permitan el acceso de estas 

personas a la información general. 

 

Para garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con 

discapacidad al contenido de la biblioteca, a cualquier documento que se encuentre 

en ésta, se requieren dispositivos que permitan el acceso al contenido de manera 

autónoma por parte del usuario.  

Este tipo de dispositivos denominados productos de apoyo, abarcan desde lectores 

de pantalla, magnificadores de pantalla, programas de síntesis de voz, cámaras 

web, teclados y ratones adaptados, líneas braille, impresoras braille, hasta 

auriculares, lupas o telelupas, escáner con sistema de reconocimiento óptico de 

caracteres, reproductores de audiolibros, atriles, teléfonos de texto, pasa páginas 

o aparatos de FM (Sancho, Palomo, De Borja, De Urríes, & Verdugo Alonso , 2010).  

En función del tipo de discapacidad que presente el usuario, tendrá que afrontar 

diferentes barreras en el entorno de la biblioteca. Las personas con discapacidad 

visual requerirán la producción bibliográfica en formatos alternativos (braille, libros 

sonoros, libros en tipo de letra grande, formato Daisy, etc.). Con respecto a la 

discapacidad auditiva, los apoyos que se requieren están relacionados 

fundamentalmente con la comunicación. Para las personas con movilidad reducida 
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las áreas que pueden presentar problemas y dificultades en la biblioteca son las 

relacionadas con el acceso al edificio y a los espacios higiénico-sanitarios, la 

movilidad dentro del recinto, el uso de transporte para llegar a la biblioteca, el 

procedimiento de evacuación en caso de incendio (Sancho, Palomo, De Borja, De 

Urríes, & Verdugo Alonso , 2010). 

Artículo 81. Infracciones  

81.1 Las infracciones de lo dispuesto en la presente Ley se clasifican en leves, 

graves y muy graves. 

81.3 Se consideran infracciones graves: 

(…) 

b) El incumplimiento injustificado de la obligación de adecuar los procedimientos 

de admisión y evaluación por parte de instituciones educativas de cualquier nivel.  

c) La omisión de reservar el 5% de las vacantes para las personas con 

discapacidad en los procesos de admisión a universidades, institutos o escuelas 

superiores. 

 

81.4 Se consideran infracciones muy graves: 

a) Contravenir las normas de accesibilidad en el entorno urbano y las 

edificaciones. 

(…) 

d) La negativa de permitir el acceso o permanencia a una institución educativa 

pública o privada por motivos de su discapacidad, de acuerdo con las directivas 

que para tal fin establezca el Ministerio de Educación. 

 

Artículo 83. Aplicación de las multas  

De acuerdo a la infracción determinada, la multa a imponerse es la siguiente:  

a) Infracciones leves de 1 UIT hasta 5 UIT.  

b) Infracciones graves mayor a 5 UIT hasta 10 UIT.  

c) Infracciones muy graves mayor a 10 UIT hasta 20 UIT. 

 

Cabe precisar que el no cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 29973 trae 

como consecuencia la comisión de infracciones, de acuerdo a lo señalado por el 

artículo 81° de la misma Ley, las cuales son clasificadas como infracciones muy 

graves, graves y leves.  
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Se ha tipificado como infracción grave el incumplimiento injustificado de la 

obligación de adecuar los procedimientos de admisión y evaluación por parte de 

instituciones educativas de cualquier nivel, así como omitir reservar el 5% de las 

vacantes para las personas con discapacidad en los procesos de admisión a 

universidades, institutos o escuelas superiores. La comisión de dichas infracciones 

conlleva a la imposición de una multa que es mayor a 5 UIT y puede alcanzar las 

10 UIT. 

Por otra parte, la contravención de las normas de accesibilidad en el entorno urbano 

y las edificaciones, y la negativa de permitir el acceso o permanencia a una 

institución educativa pública o privada por motivos de su discapacidad, de acuerdo 

con las directivas que para tal fin establezca el Ministerio de Educación constituyen 

infracciones muy graves. Por la comisión de las infracciones citadas, puede 

imponerse una multa mayor a 10 UIT hasta 20 UIT. 

De acuerdo a la búsqueda realizada en el Portal Web de CONADIS, dicha entidad 

aún no ha emitido actos administrativos en donde haya imputado la comisión de 

infracciones a la Ley N° 29973. 
 

7.1.3 Reglamento de la Ley N° 29973 Ley General de la Persona con 

Discapacidad: El Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP  

 

El 08 de abril de 2014 en el diario oficial “El Peruano” fue publicado el Reglamento 

de la Ley N° 29973 el cual fue formulado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, con la finalidad de lograr, en condiciones de igualdad, el desarrollo e 

inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y 

tecnológica de las personas con discapacidad, a través de la promoción y 

protección de sus derechos. 

En atención al ejercicio del derecho a la educación por parte de las personas con 

discapacidad, el artículo 39.1 del Reglamento señala que las universidades, 

institutos y escuelas superiores, públicos y privados, incorporan acciones que 

permitan al estudiante con discapacidad desarrollar su actividad académica de 

manera satisfactoria garantizando su permanencia, para lo cual, sus instalaciones 

deben contar con adecuaciones arquitectónicas, adaptaciones tecnológicas, 

mobiliarios, bibliotecas y equipos accesibles, entre otros. Todo ello se realizaría a 
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través de las instancias responsables de administrar los planes operativos, así 

como las oficinas ejecutoras de proyectos y presupuestos. 

 

Asimismo, el artículo 39.2, señala que las universidades, institutos y escuelas 

superiores, públicos y privados, garantizan al estudiante con discapacidad la 

libertad de elección de los distintos formatos y medios utilizables para su 

comunicación; asimismo, capacitan a los docentes en aspectos relacionados a las 

adaptaciones curriculares, metodológicas, materiales y evaluación. Seguidamente, 

el artículo 40.1, dispone que las universidades, institutos y escuelas superiores, 

públicas y privadas implementan estrategias orientadas a la sostenibilidad del 

formato o medio de comunicación utilizado por el estudiante con discapacidad, así 

como los docentes capacitados en los mismos.  

Y referente a las bibliotecas el artículo 41.2, establece que las bibliotecas 

accesibles diseñan e implementan el servicio de acceso a los equipos electrónicos, 

tecnológicos, informáticos y audiovisuales, mediante ordenadores con conexión a 

internet, software que transforme el texto digital en voz y otros equipos accesibles 

para las personas con discapacidad. 

Rosalba Maingon (2007) en su artículo sobre la caracterización de los estudiantes 

con discapacidad en la Universidad Central de Venezuela resume algunos de los 

aspectos comunes y más relevantes sobre el controvertido tema de la educación 

superior y la inclusión de las personas con discapacidad - los cuales son similares 

en la educación superior peruana - entre los que destaca que existen restricciones 

de importancia que dificultan el acceso, la permanencia y el ingreso de las personas 

con discapacidad en el sistema de educación superior: las experiencias que en 

materia de integración a la educación superior se reportan son aisladas, escasas, 

respondiendo a iniciativas individuales o personalizadas y termina refiriéndose a 

que resultan imprescindibles las adaptaciones curriculares en todos los niveles de 

educación aunque, en el caso de la educación superior, se reporta lentitud y 

resistencia para la ejecución de esas adaptaciones. 

Por ello, las acciones que se desarrollen con el fin de garantizar la calidad de la 

formación en los diferentes niveles, deben centrarse en la propuesta de un sistema 

articulado de investigación –acción, capacitación, acompañamiento, seguimiento y 

control del proceso de enseñanza y aprendizaje con énfasis en el desarrollo de 

competencias en el plano de la transformación de las prácticas pedagógicas de los 
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docentes, dándoles la oportunidad de generar nuevas estrategias. El desarrollo de 

dichas competencias supone ampliar su capacidad de comprensión de los 

problemas de la práctica pedagógica y los desafíos que confrontan, en un contexto 

no de mejoramiento, sino de cambio en el desempeño (Espinosa, Gómez, & 

Cañedo, 2012) 

 

7.1.4 Nueva Ley Universitaria Ley Nº 30220 

La nueva Ley Universitaria fue publicada en el Diario Oficial El Peruano el 09 de 

julio del 2014. El dispositivo legal tiene por objeto normar la creación, 

funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades, sean públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras, que funcionen en el territorio nacional; asimismo tiene 

como objetivos promover el mejoramiento permanente de la calidad educativa.  

Dicha Ley se estructura en 16 Capítulos, 133 artículos, 13 Disposiciones 

complementarias transitorias, 2 Disposiciones complementarias modificatorias, 10 

Disposiciones complementarias finales y 1 Disposición complementaria 

derogatoria. Entre los aspectos más resaltantes se encuentra la enunciación de 

principios que rigen el acontecer universitario, entre ellos está la inclusión, el interés 

superior del estudiante y el rechazo de toda forma de violencia, intolerancia y 

discriminación, aspectos que no fueron tomados en cuenta por la derogada Ley N° 

23733, Ley Universitaria. 

 

Artículo 1. Objeto de la Ley  

La presente Ley tiene por objeto normar la creación, funcionamiento, supervisión 

y cierre de las universidades. Promueve el mejoramiento continuo de la calidad 

educativa de las instituciones universitarias como entes fundamentales del 

desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. Asimismo, establece los 

principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la universidad.  

El Ministerio de Educación es el ente rector de la política de aseguramiento de la 

calidad de la educación superior universitaria. 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación  

La presente Ley regula a las universidades bajo cualquier modalidad, sean 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que funcionen en el territorio 

nacional. 
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Artículo 3. Definición de la universidad  

La universidad es una comunidad académica orientada a la investigación y a la 

docencia, que brinda una formación humanista, científica y tecnológica con una 

clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto 

de educación como derecho fundamental y servicio público esencial. Está 

integrada por docentes, estudiantes y graduados. Participan en ella los 

representantes de los promotores, de acuerdo a ley. Las universidades son 

públicas o privadas. Las primeras son personas jurídicas de derecho público y las 

segundas son personas jurídicas de derecho privado. 

 

Artículo 5. Principios  

Las universidades se rigen por los siguientes principios:  

(…) 

5.8 Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión. 

(…) 

5.14 El interés superior del estudiante. 

(…) 

5.16 Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación 

 

Las universidades, por mandato de la Ley Universitaria, deben convertirse en 

espacios inclusivos, adoptando valores, principios y prácticas orientadas al logro de 

una educación eficaz y de calidad para todos los alumnos en función de la 

diversidad de sus necesidades y condiciones de aprendizaje. Siendo inclusivas, 

deberán comprender las necesidades de todos los estudiantes que, por diversidad 

razones, tienen dificultades en el acceso y permanencia en sus claustros debido a 

que estos podrían no brindar una respuesta adecuada a sus necesidades 

educativas. 

Corresponde al Estado privilegiar sus recursos para brindar a aquellos  menos 

favorecidos en la sociedad una educación de calidad, permitiéndoles la posibilidad 

de labrarse un futuro y consolidar su proyecto de vida. 
 

Artículo 6. Fines de la universidad  

La universidad tiene los siguientes fines: 

(…) 

6.4 Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de 

derecho y la inclusión social. 
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En la actualidad las universidades trabajan por brindar servicios de calidad que 

respondan a las expectativas de la comunidad universitaria, complementado el  

desarrollo de habilidades y la adquisición de conocimiento. En ese contexto, el 

sistema universitario peruano trabaja por ser permeable al entorno, a través de una 

educación inclusiva, que contribuya a la construcción de una sociedad cohesionada 

y respetuosa con el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación. 

Esta tarea es compleja, ya que las instituciones universitarias se enfrentan a una 

situación en la cual el nivel de exigencia y de actividad es mayor, mientras los 

recursos disminuyen, es por esto que es imprescindible el uso intensivo de las 

tecnologías de la información y comunicación, así como el incremento en los niveles 

de eficiencia e innovación de los servicios (Fundación Universia, 2016). 
 

Artículo 8. Autonomía universitaria  

El Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las 

universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la 

presente Ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los 

siguientes regímenes:  

 

8.1 Normativo, implica la potestad autodeterminativa para la creación de normas 

internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria.  

8.2 De gobierno, implica la potestad autodeterminativa para estructurar, organizar 

y conducir la institución universitaria, con atención a su naturaleza, características 

y necesidades. Es formalmente dependiente del régimen normativo.  

8.3 Académico, implica la potestad autodeterminativa para fijar el marco del 

proceso de enseñanza aprendizaje dentro de la institución universitaria. Supone 

el señalamiento de los planes de estudios, programas de investigación, formas de 

ingreso y egreso de la institución, etc. Es formalmente dependiente del régimen 

normativo y es la expresión más acabada de la razón de ser de la actividad 

universitaria. 

8.4 Administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los 

principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la 

consecución de los fines de la institución universitaria, incluyendo la organización 

y administración del escalafón de su personal docente y administrativo.  

8.5 Económico, implica la potestad autodeterminativa para administrar y disponer 

del patrimonio institucional; así como para fijar los criterios de generación y 

aplicación de los recursos. 
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El concepto de autonomía universitaria puede formularse analizando la relación 

entre la Universidad como parte del Estado y el Estado mismo. Y es precisamente 

en la independencia de las universidades públicas frente al Estado y el gobierno, 

así como en su capacidad de autogobierno y administración, donde se encuentra 

la clave de la formulación teórica de la autonomía y su ejercicio cotidiano. En 

general, el concepto de autonomía más difundido y generalmente aceptado lo 

ofreció en 1953 la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL, 1954), que 

establece lo siguiente: La autonomía de la Universidad es el derecho de esta 

Corporación a dictar su propio régimen interno y a regular exclusivamente sobre él; 

es el poder de la Universidad de organizarse y de administrarse a sí misma. Dicha 

autonomía es consustancial a su propia existencia y no a una merced que le sea 

otorgada –y debe ser asegurada– como una de las garantías constitucionales. 

La autonomía universitaria es una potestad de autogobierno concedida por la 

Constitución y las leyes a las instituciones de educación superior, para que regulen 

sus procesos administrativos internos, sus normas académicas, y diseñe sus 

programas académicos con la calidad y el rigor que estimen conveniente. Sin 

embargo, esta capacidad de autodeterminación está limitada por la Constitución, el 

respeto a los derechos fundamentales de la comunidad universitaria y, en especial, 

de los estudiantes, y la legislación, que fija los términos mínimos de organización, 

prestación y calidad del servicio, cuya verificación es realizada por el Estado 

(Acción de tutela instaurada por Mateo Javier Bohórquez Másmela contra la 

Fundación Escuela Colombiana de Hotelería y Turismo (Ecotet), 2016). 

Cabe precisar que si bien las universidades peruanas cuentan con autonomía 

reconocida constitucionalmente y por tanto, en mérito a dicho principio, pueden 

emitir normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución 

universitaria, entre otros, esta potestad no es absoluta sino que encuentra un límite 

en los principios y valores constitucionales.  

Si el Tribunal Constitucional ha reconocido la obligación del Estado y, 

específicamente de las instituciones educativas de implementar ajustes razonables 

a favor de los estudiantes con discapacidad, tiene por propósito hacer frente a la 

situación de exclusión y marginación de todos los procesos sociales que padecen, 

presentándose tales déficits de organización de la estructura social como el 

principal impedimento para que este sector de la población acceda al goce y 

ejercicio pleno de sus derechos y libertades. Con el fin de hacer frente a esta 
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situación de exclusión y marginación, la Carta Magna establece un mandato 

general dirigido al Estado orientado a asegurar y promover el pleno ejercicio de 

todos los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, 

mediante un régimen legal especial de protección que comprende la tarea de “tomar 

todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa 

privada discriminen por motivos de discapacidad” [artículo 4° de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad]. Como ya se ha precisado 

en párrafos anteriores tales medidas comprenden la realización o el establecimiento 

de ajustes en el entorno social en el que se desenvuelven las personas con 

discapacidad. Dicha exigencia deriva del derecho a la igualdad y de no 

discriminación, además del derecho establecido en el inciso 22) del artículo 2° de 

la Constitución: gozar de un "ambiente (...) adecuado al desarrollo de su vida". 

Asimismo, la implementación de medidas de ajuste razonable debe estar informada 

por una serie de principios recogidos en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, pues de conformidad con la IV Disposición Transitoria y Final de la 

Constitución, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos han de 

considerarse parámetro interpretativo del contenido protegido por el derecho a la 

igualdad y la prohibición de discriminación de las personas con discapacidad, como 

señala el artículo 3.2 de la Ley General de la Persona con Discapacidad según el 

cual: “Los derechos de la persona con discapacidad son interpretados de 

conformidad con los principios y derechos contenidos en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y con los demás instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos ratificados por el Perú”. 

Dichos principios han de ser considerados como la razón subyacente que debe 

acompañar a toda medida que se adopte o deje de adoptar en el marco de las 

tareas estatales que se derivan del derecho a la igualdad y la prohibición de 

discriminación de las personas con discapacidad así como del derecho a un 

ambiente adecuado. Entre ellos, cabe subrayar la importancia de que se observe 

el “Respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 

tomar las propias decisiones, y a la independencia de las personas”, la 

“participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad" así como la 

“accesibilidad”, recogidos en el artículo 3°, incisos a), c) y g), de la Convención 
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sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad [instrumento internacional 

ratificado por el Estado mediante Resolución Legislativa N.° 29127]. 

Respecto al proceso de admisión de la persona con discapacidad en las 

universidades, el artículo 98° de la Ley Universitaria señala que es el Estatuto de 

cada universidad el que establece las modalidades y reglas que rigen el proceso 

ordinario de admisión y el régimen de matrícula al que pueden acogerse los 

estudiantes. Asimismo se señala que las  personas con discapacidad tienen 

derecho a una reserva del 5 % de las vacantes ofrecidas en sus procedimientos de 

admisión. 

 

Seguidamente, el artículo 100° de la Ley citada señala que son derechos de los 

estudiantes contar con ambientes, instalaciones, mobiliario y equipos que sean 

accesibles para las personas con discapacidad, el cual está relacionado con el 

artículo 129° el cual obliga a las universidades implementar todos los servicios que 

brindan considerando la integración a la comunidad universitaria de las personas 

con discapacidad, de conformidad con la Ley 29973, Ley General de la Persona 

con Discapacidad. 
 

Estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo 

 

Art. 147º.- La Universidad determina el número de vacantes, con las siguientes 

excepciones: 

 

e) Las personas con discapacidad tienen derecho a una reserva del 5 % de las 

vacantes ofrecidas en los procedimientos de admisión de la Universidad, siempre 

que se adecuen al perfil exigido en las respectivas carreras. 

 

Art. 254°.- Son derechos de los estudiantes: 

g) Contar con ambientes, instalaciones, mobiliario y equipos que sean accesibles 

para las personas con discapacidad. 

De la revisión del Estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo se puede 

evidenciar que las disposiciones normativas referentes a la población con 

discapacidad y el ejercicio del derecho a la educación es casi nula (únicamente dos 
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artículos), pues su contenido se reduce a los temas del ingreso, vacantes y su 

entorno físico, siendo su redacción genérica.   

 

7.1.5 Ley General de Educación Ley Nro. 28044 

 

Artículo 8º. Principios de la educación  

La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del 

proceso educativo. Se sustenta en los siguientes principios: 

 

b) La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, 

permanencia y trato en un sistema educativo de calidad.  

 

c) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales 

excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin 

distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo 

así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. 

 

Artículo 9º.- Fines de la educación peruana  

Son fines de la educación peruana:  

a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 

cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 

consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a 

la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así 

como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el 

mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 

conocimiento.  

b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 

nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la 

pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración 

latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado. 

 

Artículo 13°. - Calidad de la educación  

Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar 

los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo 

durante toda la vida. 
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7.1.6 Ordenanzas Regionales en materia de discapacidad 

El Gobierno Regional de La Libertad, a través de la Gerencia Regional de 

Desarrollo e Inclusión Social (GRDEIS), ha incluido en su Plan Operativo 

Institucional (POI) para el año fiscal 2017 aprobado por RER N° 152 -2017-

GRLL/GOB de fecha 17 de enero 2017, entre otras actividades relevantes, un 

programa destinado incorporar al mercado laboral y al crecimiento económico e 

inclusión de las personas con discapacidad.  

 

7.1.7 Ordenanzas Municipales en materia de discapacidad 

La Municipalidad Provincial de Trujillo no cuenta con alguna ordenanza que regule 

o vele por los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo en el tema 

de la accesibilidad; sin embargo, otras municipalidades del país como la 

Municipalidad Distrital de San Isidro han emitido una ordenanza que regula las 

normas de accesibilidad urbanística y arquitectónica para dicho distrito: Ordenanza 

Nº 208 – 2007/MSI. 

 

7.1.8 Reglamento Nacional de Edificaciones 

El Reglamento Nacional de Edificaciones tiene por objeto normar los criterios y 

requisitos mínimos para el diseño y ejecución de las Habilitaciones Urbanas y las 

edificaciones, permitiendo de esta manera una mejor ejecución de los Planes 

Urbanos. 

Asimismo, es la norma técnica rectora en el territorio nacional que establece los 

derechos y responsabilidades de los actores que intervienen en el proceso 

edificatorio, con el fin de asegurar la calidad de la edificación. 

Para la mencionada norma la accesibilidad es la condición de acceso que presta la 

infraestructura urbanística y edificatoria para facilitar la movilidad y el 

desplazamiento autónomo de las personas, en condiciones de seguridad.  

Dicho Reglamento, a través de la Norma A.120 (Accesibilidad para personas con 

discapacidad y de las personas adultas mayores) ha establecido las condiciones y 

especificaciones técnicas de diseño para la elaboración de proyectos y ejecución 

de obras de edificación, y para la adecuación de las existentes donde sea posible, 

con el fin de hacerlas accesibles a las personas con discapacidad y/o adultas 

mayores. 
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La Norma A.120 es de aplicación obligatoria para todas las edificaciones públicas 

o privadas de servicios públicos, entre otras edificaciones. 
 

 

7.2 POLÍTICAS DE ESTADO DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD  

 

7.2.1 Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad 2009-2018 

Con el objeto de integrar diferentes normas de manera unitaria con una política 

nacional, el gobierno aprobó, en junio del 2003, el Plan de Igualdad de 

Oportunidades para las personas con discapacidad 2003-2007 (en adelante PIO) 

mediante el Decreto Supremo N° 009- 2003-MIMDES, con una duración de cinco 

años, la cual se puede considerar como la primera política pública sobre 

discapacidad en nuestro país.  

Sin embargo, con fecha el 23 de diciembre del 2008 el gobierno de Alan García 

aprobó un nuevo Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad 2009-2018, asimismo mediante Decreto Supremo N° 007-2008-

MIMDES conformó una Comisión Multisectorial Permanente encargada de su 

monitoreo y seguimiento. 

Aunque el Plan de Igualdad de Oportunidades es una norma independiente de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones 

Unidas, la Convención ejerce una fuerte influencia en esta política pública por 

tratarse de un tratado de derechos humanos que ha traído consigo un importante 

cambio de paradigmas sobre la discapacidad. Debido a este cambio de 

paradigmas, ahora se entiende que las dificultades que las persona con 

discapacidad tienen para realizar actividades y desarrollar sus potencialidades 

están determinadas por la interacción entre sus deficiencias físicas, sensoriales o 

mentales y las barreras que el Estado o la sociedad imponen por no haber sabido 

organizar su infraestructura y sus procedimientos teniendo en cuenta las 

peculiaridades, limitaciones y dificultades que la diversidad de personas con 

discapacidad experimentan en su vida cotidiana (Del Aguila Umeres, Análisis y 

Evaluación del Plan de igualdad de oportunidades para las personas con 
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discapacidad. Aportes de la Gerencia Social para mejorar las políticas de 

discapacidad en el Perú, 2011). 
 

Respecto a las políticas sobre discapacidad el CONADIS es la entidad encargada 

de formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas 

nacionales y sectoriales en materia de discapacidad, función que fue establecida 

mediante la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

El Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2009 – 

2018, es un instrumento técnico-político, de planificación para las acciones en 

beneficio de las personas con discapacidad que recoge las inquietudes y 

problemática de este grupo vulnerable y plantea soluciones que el Estado ofrece 

de manera coherente con sus políticas, identificando compromisos y recursos de 

los diferentes actores.  

Dicho Plan ha establecido las áreas de intervención desde el estado a favor de la 

persona con discapacidad, siendo una de ellas el Sector educación.  

 

Los ejes de la temática educación son los siguientes: 

- La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, 

permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. 

- La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos 

sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito 

rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, 

contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las 

desigualdades.  

- La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación 

integral, pertinente, abierta, flexible y permanente. 
 

Las acciones generales son las siguientes: 

- Diseño e implementación de políticas educativas inclusivas (artículo 22 de 

la Ley Nº 27050).  

- Acceso, permanencia y éxito de los estudiantes con discapacidad incluidos 

en el Sistema Educativo Nacional (artículo 23 de la Ley Nº 27050).  

- Accesibilidad a la información y uso de los recursos tecnológicos (artículo 

24 de la Ley Nº 27050).  
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- Eliminación de las Barreras que limitan a los estudiantes con discapacidad 

el ingreso, permanencia, evaluación y certificación en los establecimientos 

públicos y privados (artículo 25 de la Ley Nº 28164).  

- Diseño e implementación de medidas especiales para la admisión de 

personas con discapacidad en universidades e instituciones superiores 

pedagógicas (artículo 26 de la Ley Nº 28164). 

 

Al incorporar el enfoque inclusivo en la educación, el Estado Peruano ha tenido 

como desafío central cerrar las distancias injustificables que separan a unas 

personas de otras y promover una escuela (y una universidad) que sea el reflejo de 

una sociedad múltiple y diversa que acoja a todos los peruanos y peruanas. 

Con este fin se estableció la Década de la Educación Inclusiva 2003-2012 y se 

formuló el Plan Piloto por la Inclusión Progresiva de los Niños, Niñas y Adolescentes 

con Discapacidad 2006-2012 que, conjuntamente, con el Reglamento de 

Educación Básica Especial y las Normas Complementarias que regulan el 

funcionamiento de los CEBE y los SAANEE, se constituyen en instrumentos que 

garantizan el derecho de todos a educarse juntos al margen de sus diferencias y 

buscan enfrentar y eliminar todo tipo de exclusión y discriminación educativa a 

causa de dichas diferencias. 
 

7.3 Instituciones de Atención a la Persona con Discapacidad 

 

 CONADIS (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad) 

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(Conadis) es el órgano especializado en cuestiones relativas a la discapacidad. 

Está constituido como un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, con autonomía técnica, administrativa, de 

administración, económica y financiera. Constituye pliego presupuestario. 

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(Conadis) tiene las siguientes funciones:  

 

a) Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las 

políticas nacionales y sectoriales en materia de discapacidad.  
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b) Dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y 

supervisión de las políticas nacionales y sectoriales en materia de 

discapacidad.  

c) Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución 

de las políticas y los programas de todos los sectores y niveles de gobierno, se 

tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses de la 

persona con discapacidad.  

d) Promover que, en la formulación y aprobación de los presupuestos 

sectoriales, se destinen los recursos necesarios para la implementación de 

políticas y programas transversales y multisectoriales sobre cuestiones 

relativas a la discapacidad.  

e) Proponer, formular, planificar, coordinar y supervisar la ejecución del Plan de 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.  

f) Promover y organizar los procesos de consulta a las organizaciones de 

personas con discapacidad, en coordinación con los sectores y niveles de 

gobierno correspondientes. g) Promover y ejecutar campañas para la toma de 

conciencia respecto de la persona con discapacidad, el respeto de sus 

derechos y de su dignidad, y la responsabilidad del Estado y la sociedad para 

con ella.  

h) Promover, coordinar y ejecutar investigaciones sobre cuestiones relativas a 

la discapacidad y al desarrollo de bienes, servicios, equipos e instalaciones de 

diseño universal.  

i) Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, 

incluida información actualizada acerca de los programas y servicios 

disponibles para la persona con discapacidad y su familia, y de las 

organizaciones de personas con discapacidad.  

j) Prestar apoyo técnico sobre cuestiones relativas a la discapacidad a las 

entidades u organismos de todos los sectores y niveles de gobierno.  

k) Requerir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad a las 

entidades u organismos de todos los sectores y niveles de gobierno.  

l) Interponer demandas de cumplimiento.  

m) Fiscalizar, imponer y administrar multas.  

n) Exigir coactivamente el pago de multas.  

o) Dirigir el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad.  
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p) Aprobar su plan operativo anual y su presupuesto.  

q) Elaborar su reglamento de organización y funciones.  

r) Las demás que le asigne la ley y su reglamento. 

 

 OMAPED (Oficinas Municipales de Atención a la Persona con 

Discapacidad) 

La Ley N° 29973 que señala en su artículo 70° la responsabilidad de los 

gobiernos locales (provinciales y distritales) en la formación de las Omaped las 

cuales deben contemplar en su presupuesto anual los recursos necesarios para 

su adecuado funcionamiento, e implementan políticas y programas sobre 

cuestiones relativas a la discapacidad. 

Artículo 70. Oficina Municipal de Atención a las Personas con 

Discapacidad (Omaped) 

70.1 Las municipalidades, provinciales y distritales, contemplan en su 

estructura orgánica una Oficina Municipal de Atención a las Personas con 

Discapacidad (Omaped) y contemplan en su presupuesto anual los recursos 

necesarios para su adecuado funcionamiento y la implementación de 

políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad. 

Igualmente, la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad 

(Omaped) tiene las siguientes funciones: 

a) Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la 

ejecución de las políticas y los programas locales, se tomen en cuenta, de 

manera expresa, las necesidades e intereses de la persona con 

discapacidad. 

b) Coordinar, supervisar y evaluar las políticas y programas locales sobre 

cuestiones relativas a la discapacidad. 

c) Participar de la formulación y aprobación del presupuesto local para 

asegurar que se destinen los recursos necesarios para la implementación 

de políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad. 
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d) Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas 

nacionales en materia de discapacidad. 

e) Promover y organizar los procesos de consulta de carácter local. 

f) Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de 

la persona con discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, 

y la responsabilidad del Estado y la sociedad para con ella. 

g) Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, 

incluida información actualizada acerca de los programas y servicios 

disponibles para la persona con discapacidad y su familia. 

h) Administrar el Registro Municipal de la Persona con Discapacidad en el 

ámbito de su jurisdicción, considerando los lineamientos emitidos por el 

Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. 

i) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley en el 

ámbito de su competencia y denunciar su incumplimiento ante el órgano 

administrativo competente. 

 Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad (Oredis) 

Los gobiernos regionales y la Municipalidad Metropolitana de Lima contemplan 

en su estructura orgánica una Oficina Regional de Atención a las Personas con 

Discapacidad (Oredis) y contemplan en su presupuesto anual los recursos 

necesarios para su adecuado funcionamiento y la implementación de políticas y 

programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad. 

Las Oficinas Regionales de Atención a las Personas con Discapacidad cuentan 

con las siguientes funciones:  

a) Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las 

políticas y programas regionales en materia de discapacidad.  

b) Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución 

de las políticas y los programas regionales, se tomen en cuenta, de manera 

expresa, las necesidades e intereses de las personas con discapacidad.  

c) Promover que, en la formulación y aprobación del presupuesto regional, se 

destinen los recursos necesarios para la implementación de políticas y 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



159 

programas transversales y multisectoriales sobre cuestiones relativas a la 

discapacidad.  

d) Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas nacionales 

en materia de discapacidad.  

e) Promover y organizar los procesos de consulta de carácter regional. 

f) Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la 

persona con discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la 

responsabilidad del Estado y la sociedad para con ella.  

g) Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, 

incluida información actualizada acerca de los programas y servicios 

disponibles para la persona con discapacidad y su familia.  

h) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley en el ámbito 

de su competencia y denunciar su incumplimiento ante el órgano 

administrativo competente.  

i) Administrar el Registro Regional de la Persona con Discapacidad en el 

ámbito de su jurisdicción, considerando los lineamientos emitidos por el 

Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. 
 

 Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de las Necesidades 

Educativas Especiales (SAANEE). 

El Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de Necesidades 

Educativas Especiales es responsable de orientar a los docentes inclusivos en 

la aplicación de estrategias, adaptación de materiales y evaluación, respetando 

las características individuales de cada uno de sus estudiantes. Los campos de 

intervención del SAANEE son en la escuela, familia y comunidad. 

Según los resultados de la encuesta, el 9,3% de la población de 3 y más años 

de edad señalaron conocer el Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la 

Atención de las Necesidades Especiales (SAANEE), el 87,1% no lo conoce y el 

3,6% no especificó la respuesta. De acuerdo al área de residencia el 11,9% de 

los que habitan en la zona urbana y el 1,5% que viven en el ámbito rural también 

lo conocen (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2012). 
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 Confenadip (Confederación Nacional de Discapacitados del Perú) 

Es una entidad que reúne a más 200 organizaciones de base a nivel nacional y 

22 federaciones regionales, cuyo objetivo es la integración económica y social 

así como la participación de las personas con discapacidad en el quehacer 

nacional.  
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SITUACION INTERNACIONAL DE LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS CON DISCAPACIDAD. 

 

En este apartado se mencionan experiencias de distintos países de manera general 

y no abordado en orden de importancia, ni estrictamente de elaboración histórica. 

En España se inicia años previos a la Declaración de Salamanca se generaron 

algunas experiencias, como el caso de la Universidad Autónoma de Barcelona, que 

en 1989 inicia un servicio denominado UNE, basado principalmente en la 

colaboración de voluntariado para el apoyo a los estudiantes con discapacidad que 

lo requerían. 

En 1992 la Universidad de Valencia también pone en marcha un servicio de 

atención psicopedagógico que apoya a ese colectivo de estudiantes. 

Esto va sucediéndose al tiempo que se va iniciando la aplicación de la Ley de 

Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) promulgada en 1990. En 

materia de accesibilidad en esa década surgen numerosas iniciativas dirigidas 

principalmente a la eliminación de las barreras arquitectónicas en la mayoría de las 

universidades. También en esa década el movimiento asociacionista cobra fuerza 

y participa en múltiples espacios, no solo en la educación. 

En 1996 se realiza el primer encuentro sobre Universidad y discapacidad promovido 

por el entonces Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con 

Minusvalía el cual es el antecesor del Real Patronato sobre Discapacidad; a este 

encuentro acuden la UNE, la Universidad de Extremadura , la de Valencia y algunas 

otras universidades. 

En la Universidad de Salamanca en 1997 se creó el INICO (Instituto Universitario 

de Integración en la Comunidad) cuya finalidad es la investigación y formación 

especializada sobre discapacidad, así como asesoramiento orientado a potenciar, 

facilitar y mejorar las condiciones de vida de personas con discapacidad, así como 

de minorías y población marginada. A l mismo tiempo el INICO ha desarrollado el 

Servicio de Información sobre Discapacidad, SID es cual es uno de los portales 

temáticos sobre discapacidad que brinda servicio como red pública actuando como 

mediador entre la gran cantidad y dispersión de información que continuamente se 
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está generando en relación a la discapacidad. A partir de 2003 se crea el ADU 

(Asesoramiento sobre Universidad y Discapacidad) como servicio que ofrece por 

distintas vías información y asesoramiento sobre el acceso y permanencia de 

estudiantes con discapacidad en las universidades españolas, para que participen 

activamente en todas las actividades de la vida universitaria. También desde el 

INICO se ha desarrollado una línea editorial con publicaciones de investigaciones 

de actualidad en materia de discapacidad. Simultáneamente desde el año 1995 se 

ofrece el Doctorado Avances e Investigación sobre Discapacidad y desde 1991 se 

ofrece el Máster en Integración de Personas con Discapacidad orientado a 

capacitar a los profesionales en las habilidades necesarias para poder planificar, 

implementar, y evaluar los procesos rehabilitadores necesitados por cada persona 

con discapacidad, desde una perspectiva interdisciplinar, este máster ha formado 

a personas de distintos países europeos y Latinoamericanos. “En la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED), se cuenta con el UNIDIS como servicio 

dependiente del vicerrectorado de estudiantes y desarrollo profesional, que tiene 

como objetivo principal viabilizar que los estudiantes con discapacidad que ingresan 

a esa universidad puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de los 

estudiantes. Coordina y desarrolla acciones de asesoramiento y apoyo a la 

comunidad universitaria con objeto de contribuir a suprimir barreras para el acceso, 

la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad. Dada la 

cobertura Nacional e incluso los centros asociados en otros países, así como la 

particularidad de la modalidad educativa a distancia, la UNED ha pasado de una 

matrícula de 113 estudiantes con discapacidad en el año 96-97 a contar con 4,292 

en el ciclo 08-09” (Añon, 2007). 

En el año 2002 se formula la Declaración de Roma (Reunión de Consejos 

Nacionales de Discapacidad del Sur de Europa., 2002) en el que se instó a los 

gobiernos apoyar a los estudiantes universitarios con discapacidad con adecuados 

sistemas de tutoría y servicios de apoyo. En términos semejantes en el Congreso 

Europeo de las Personas con Discapacidad se aprueba la Declaración de Madrid 

(Congreso Europeo de Personas con Discapacidad, 2002). 

En el Seminario Universidad y Discapacidad: “cuestiones actuales, realizado en 

2005, se presenta un Diagnóstico de Situación en el que se señala que en esas 

fechas en gran parte de las universidades en España, disponen ya de algunos 
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servicios específicos o algún programa de ayuda a los estudiantes con 

discapacidad. Sin embargo, tales servicios son heterogéneos, da cuenta de ello el 

estudio realizado por la Universidad de Salamanca que describe y analiza los 

servicios, programas o unidades de atención de 24 universidades del país” 

(Romanach, 1998). 

Meses después se publica el Libro Blanco sobre Universidad y Discapacidad a 

partir de la información ofrecida por servicios y/o programas universitarios de 

atención a las personas con discapacidad, por defensores universitarios o similares, 

y cuestionarios a expertos; así, se enviaron cuestionarios a 67 universidades 

públicas y privadas españolas obteniéndose un 49% de respuesta; en el año 2007 

se solicitó nuevamente al conjunto de universidades la actualización o rectificación 

de los principales datos de tal forma que se obtuvieron respuestas de 22 

universidades públicas y tres de privadas. A partir de la información se elaboró una 

selección de buenas prácticas de las distintas universidades, al mismo tiempo, de 

un primer diagnóstico de las debilidades en materia de las comunicaciones y de 

accesibilidad de los entornos físicos, virtuales y tecnológicos. Finalmente, se 

presentan Propuestas de Acción, entre ellas y de la cual se derivan otras, es que 

cada universidad deberá establecer un Programa de Atención a Estudiantes con 

Discapacidad para brindar apoyo, al menos en los ámbitos que se listan: 

Orientación, seguimiento y ayuda. Materiales didácticos y para el estudio en 

formatos accesibles. Aplicación de sistemas alternativos y/o aumentativos de apoyo 

a la comunicación. Facilitación de ayudas técnicas, material y equipamiento para el 

acondicionamiento del puesto de estudio, el acceso a la comunicación y la 

información en el aula. Tomadores de apuntes y notas. Servicio de intérpretes de 

lengua de signos. Ayuda de tercera persona y asistencia personal. Eliminación de 

barreras de todo tipo: urbanísticas, arquitectónicas, de comunicación, tecnológicas. 

Transporte accesible. Deporte adaptado. Además de instrumentar medidas como: 

normatividad que garantice la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la 

accesibilidad universal; orientación psicopedagógica, cuota de reserva de acceso a 

los estudios universitarios, adaptaciones al currículo, formación docente, 

enseñanza no presencial, becas, entre las más relevantes. También cada 

universidad ha de establecer indicadores que acrediten el grado de calidad de la 

atención a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad. 
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En el caso de los Estados Unidos de América, también se ha producido un 

avance en la incorporación de estudiantes con discapacidad en los niveles de 

educación superior, existen modalidades distintas de adaptaciones curriculares y 

de apoyos, principalmente económicos, pero también de adecuaciones y otros 

recursos para el logro de ese nivel educativo. 

Por lo que respecta al nivel educativo superior la institución privada Gallaudet 

University dirigida especialmente para alumnado con discapacidad auditiva, cuyo 

profesorado y demás personal de la institución en su mayoría también tiene esa 

condición. En la actualidad ofrece cerca de 40 licenciaturas distintas y algunos 

posgrados. El currículo de todos aquellos programas está diseñado para la 

comunidad sorda aunque admiten a personas oyentes que sepan ASL (lengua de 

señas americana). En el año 2009 tenían una matrícula de 1274 estudiantes en las 

distintas licenciaturas ofrecidas (www.gallaudet.edu).En el año 2002 se celebró allí 

mismo el segundo congreso Deaf Way, al que asistieron cerca de 10.000 

participantes de 120 países distintos. Con sede en los Estados Unidos de América, 

la Association on Higher Education and Disability (AHEAD) cuya página es 
www.ahead.org y agrupa alrededor de 2500 miembros incluyendo otros países 

como Canadá e Inglaterra Australia Irlanda Nueva Zelandia Sudáfrica. Desde el año 

1977 se ha discutido sobre la calidad de la educación superior a través de 

conferencias, publicaciones, encuentros y otros foros de consulta. Anualmente 

desarrollan congreso cuyos resultados encuentran su página electrónica, en la cual 

además se tiene acceso al Centro de Recursos HEATH el cual es un centro de 

documentación amplio en línea, sobre educación superior para personas con 

discapacidades. Este Centro cuenta con información sobre servicios de apoyo para 

discapacidades, políticas, procedimientos, adaptaciones, acceso al campus del 

colegio o universidad, opciones de carreras técnicas y otras capacitaciones. 

Además, ofrece información sobre ayuda económica, becas y materiales que 

ayudan a los estudiantes con discapacidades a realizar la transición al colegio, 

universidad o escuela de carreras técnicas, Ver http://www.heath.gwu.edu, 

especialmente las listas en el menú que aparecen en "Módulos" y "Recursos". 

De igual manera, los ministros europeos de educación superior enfatizan en 

esforzarse por facilitar servicios adecuados para los estudiantes, creando 

recorridos aprendizaje más flexibles en y dentro de la educación superior, y ampliar 
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la participación a todos los niveles sobre la base de la igualdad de oportunidades. 

En la Comisión europea a través del programa Erasmus ofrece apoyo adicional a 

estudiantes con discapacidad para estudiar en el extranjero como puede 

consultarse en su página electrónica. 

A su vez, en distintos países latinoamericanos se han venido realizando reflexiones 

a manera de Congresos, Jornadas, Encuentros, en torno a las principales 

dificultades y a las mejores prácticas inclusivas en la educación superior. 

De manera general se mencionan algunos de los esfuerzos que se han producido 

en Latinoamérica. No se realiza una exposición exhaustiva de cada uno de los 

países, sino la mención de acciones que reflejan la tendencia y estado de la 

atención a la discapacidad en las instituciones de educación superior en la región. 

En Argentina también se ha avanzado en el ámbito legislativo con las 

modificaciones en el año 2002 a la Ley Nacional de Educación Superior 25.573/02, 

cuya claridad y contundencia amerita anotarlas en este espacio: Artículo 2º.- El 

Estado, al que le cabe responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de 

educación superior de carácter público, reconoce y garantiza el derecho a cumplir 

con ese nivel de la enseñanza a todos aquellos que quieran hacerlo y cuenten con 

la formación y capacidad requeridas. Y deberá garantizar asimismo la accesibilidad 

al medio físico, servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios y 

suficientes, para las personas con discapacidad. Al artículo 13, Inserción del inciso 

f) en los siguientes términos: f) Las personas con discapacidad, durante las 

evaluaciones, deberán contar con los servicios de Interpretación y los apoyos 

técnicos necesarios y suficientes. “Algunas han avanzado en la sensibilización, 

información sobre las discapacidades, formación docente, hasta llegar a la 

inserción de alguna asignatura en el currículo de licenciaturas en particular. El valor 

del documento reside en que posibilita una visión nacional organizada en un solo 

documento sobre el trabajo que se está llevando a cabo en esas universidades 

distribuidas en todo el país” (Flecha García, 1994). 

Por lo que respecta a Colombia, también se ha conformado una Red Colombiana 

de Universidades por la Discapacidad. Los distintos Foros para abordar la 

problemática de la educación superior y la discapacidad dan cuenta de la 

preocupación por brindar respuestas a los requerimientos existentes, , tal es el caso 
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del Primer Foro Virtual de Educación Superior Inclusiva y del I y II Foro de Inclusión 

de la población con discapacidad en la educación superior, en los que se reportan 

experiencias de integración de estudiantes con discapacidad en distintas 

universidades del país pero que en el trabajo presentado como análisis de la 

situación de la educación superior en Colombia falta un registro sistematizado de 

la cantidad y situación de los estudiantes con discapacidad, lo que retrasa la 

creación de acciones inclusivas que den respuesta a los apoyos que necesitan. A 

su vez, (Palacios A. , 2008): “ expone que contrastando cinco Universidades a pesar 

de contar con un marco legal para la educación de las personas con discapacidad, 

las acciones en el nivel superior son muy escasas. En esos resultados 

paradójicamente se reporta que en todas las universidades consideradas se tiene 

conocimiento y formación en Inclusión Educativa, aunque solamente en dos de las 

cinco universidades estudiadas, se cuenta con servicios o acciones de apoyo a los 

estudiantes con discapacidad”. 

En el año 2009 el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) y el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) de Colombia, seleccionaron para impulsarlo al proyecto 

de la Universidad de Manizales ―Modelo de Educación Superior Inclusiva para 

personas en situación de discapacidad con limitación auditiva en la modalidad de 

educación a distancia‖ a través de estrategia polimodales como el uso de televisión 

satelital, material impreso y aulas virtuales de aprendizaje (MEN, 2009). La 

Universidad Pedagógica Nacional, desarrolla desde 2003 el proyecto Manos y 

Pensamiento: Inclusión de estudiantes sordos a la vida universitaria, contando en 

2009 con 55 estudiantes con discapacidad auditiva en 11 licenciaturas. 

En cuanto a Chile, también se considera que a pesar de la existencia de las 

políticas orientadas a generar condiciones de mayor equidad en todos los niveles 

educativos, éstas aún no se han materializado en estrategias y programas 

específicos de apoyo a los estudiantes en el contexto universitario, solamente en 

casos aislados en algunas instituciones. “En la Universidad Católica de Chile (UC) 

se admitían estudiantes con discapacidad pero hasta el 2006 se inicia el programa 

PIANE UC (Programa de Inclusión de Estudiantes con Necesidades Especiales) 

abordando actividades organizadas en áreas: de sensibilización y difusión, la de 

apoyo directo e individual a los alumnos que lo requieren y a los docentes en cuanto 

adecuaciones curriculares, capacitación en el uso de recursos tecnológicos 
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específicos y un área de investigación en el ámbito de la inclusión en la educación 

superior” (Rama, 2005). 

En la República Dominicana se han realizado, entre otras actividades, el 

Seminario- Integración de las personas con discapacidad en la educación superior 

en República Dominicana‖ el 6 de mayo 2005 y en julio de 2009 el Foro ―Hacia la 

Eliminación de Barreras Arquitectónicas para Personas con Discapacidad‖ 

abocados a la reflexión y propuestas de eliminación de las barreras que impiden 

que las personas con discapacidad accedan a los planes de estudios superiores. 

En Costa Rica en el año 1994 se conforma la Comisión de Servicios Estudiantes 
con Discapacidad (COSEDIS), la cual en la actualidad se denomina Comisión 
Interuniversitaria de Acceso a la Educación Superior (CIAES), la cual está integrada 
por representantes de cuatro instituciones de educación superior del país, y está 
abocada a atender a la población con discapacidad, plantea como su objetivo 
general articular las políticas de accesibilidad al educación superior incluyan los 
procesos de admisión, permanencia y graduación. “Enfocando sus actividades 

principalmente hacia adecuaciones en la aplicación del examen de admisión, 
asesoría psicoeducativa especializada, recomendaciones sobre adecuaciones 
curriculares, coordinación con profesores y otros integrantes institucionales, tutoría 
estudiantil, transcripción de material a sistema Braille, grabación de textos y 
servicios de intérprete a LESCO” (Rama, 2005). 
 
A pesar de los distintos obstáculos y condiciones, en el caso de América Latina 
como región, es importante resaltar el hecho de que se conformó en abril de 2009 
la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y 
Derechos Humanos, cuyos objetivos se dirigen a promover conciencia en los 
ámbitos universitarios para erradicar de la vida universitaria, el prejuicio y la 
discriminación; el hacer de todo espacio educativo un entorno no excluyente a 
través de acciones que permitan la accesibilidad física, comunicacional y cultural 
de todas las personas; incorporar al currículo de disciplinas universitarias y 
asignaturas contenidos formativos referidos a la discapacidad desde la perspectiva 
de los derechos humanos; crear las condiciones para la producción académica en 
la temática de la discapacidad en docencia, investigación y extensión a fin de 
propiciar conocimientos y prácticas respetuosas de los derechos humanos, y una 
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mejor calidad de vida, dando cumplimiento a lo estipulado por la Convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas (ONU, 2006). 
 
Entre las buenas prácticas encontradas en Latinoamérica en las diferentes 
iniciativas de las instituciones de educación superior de forma sintética se 
mencionan: becas, cuotas de acceso, servicios y programas de apoyo a la 
permanencia y egreso, medidas de eliminación de barreras arquitectónicas, 
provisión de tecnologías de apoyo y ayudas técnicas, adaptaciones curriculares, 
contratación de intérpretes de lengua de señas, producción de materiales 
pedagógicos adecuados. Se han generado estudios de posgrado en la región, 
como es el caso de la Maestría en discapacidad de Inclusión Social en la 
Universidad Nacional de Colombia, Estudios Interdisciplinarios sobre discapacidad 
en la Universidad Costa Rica, varias generaciones del Máster de Integración de 
personas con discapacidad de la Universidad de Salamanca, España, en 
colaboración con varias universidades iberoamericanas. 
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ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL 

La Accesibilidad y el Diseño Universal tienen como propósito responder a las 

diferentes características de las personas de una sociedad compleja y 

heterogénea. Así lo ratifica la OMS y el Banco Mundial indicando que “las políticas 

de acceso a la educación se deben sustentar en los principios del diseño universal” 

(Añon, 2007). 

“Para distinguir la relación de estos conceptos, en primer lugar, se define la 

accesibilidad como el conjunto de características de un entorno, producto o servicio 

para utilizarlo en condiciones de confort, seguridad e igualdad por todas las 

personas y, en particular, por aquellas que presentan discapacidad” (Sandoval, 

2002). Entendiendo por entorno como “los elementos externos y las condiciones 

que rodean, influyen y afectan a la vida y el desarrollo de un organismo o 

población”. Es decir, la accesibilidad “describe el grado en que un entorno, un 

servicio o un producto permiten el acceso de tantas personas como sea posible, 

en particular de personas con discapacidad” (OMS). Y por otra parte, se define el 

diseño universal como un “proceso que aumenta la usabilidad, la seguridad, la 

salud y la participación social a través del diseño y la conjugación de los ambientes, 

productos y sistemas, en respuesta a la diversidad de personas y capacidades” 

(OMS). De esta manera, es plausible además la correspondencia con el llamado 

diseño para todos que beneficia a todas las personas que integra la sociedad, en 

términos de una mayor participación y eliminación de las barreras contextuales. 

“La accesibilidad se constituye como una condición esencial para cualquier 

proyecto de inclusión, e incluso lo plantean “como un reto prioritario de los 

estamentos universitarios”. Estos autores señalan dos ámbitos de actuación: la 

promoción de accesibilidad y las adaptaciones. El primero de ellos, se refiere a la 

eliminación de barreras físicas, arquitectónicas, de comunicación e información y 

del transporte; y el segundo, a acomodaciones o ajustes mediante cambios en las 

condiciones del ambiente que le permitirá a la persona satisfacer situaciones 

vitales y obtener calidad de vida, lo confirma admitiendo que la implementación de 

adaptaciones y el uso de ayudas técnicas estarían vinculadas con el principio de 

accesibilidad, eliminación de barreras e igualdad de oportunidades” (Prett, 2002). 

Por tanto, la accesibilidad y el diseño universal se relacionan directamente con los 
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factores contextuales, específicamente con los factores ambientales, puesto que 

incluyen un “amplio abanico de posibilidades que van desde las modificación de 

aspectos físicos muy cercanos a la persona hasta el diseño de políticas sociales 

por parte de los gobiernos de un país” (Alba, 1991). Es decir, es aplicable a 

diversos entornos –físicos, sociales o virtuales— mediante el cual, se consignan 

diferentes principios básicos para evaluar el diseño en cualquiera de ellos. Entre 

los más importantes se destaca el uso equitativo, la flexibilidad en el uso, la 

información perceptible, y los espacios y tamaños adecuados, cuya operatividad 

ha sido un gran aporte en términos de su aplicación para la creación de productos 

y servicios diversos. Sin embargo, este autor admite también, la difícil tarea de 

eliminar por completo las barreras que presenta el entorno. 

Ahora bien, en el contexto académico, -la accesibilidad universal y diseño para 

todos- comprende las características esenciales para abordar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. El Diseño Universal para el aprendizaje (en adelante DUA) 

es un paradigma emergente e innovador que favorece la igualdad de 

oportunidades y que garantiza la construcción de conocimiento de todos los 

estudiantes. El DUA plantea la oportunidad a la comunidad universitaria, 

especialmente a los docentes, para utilizar estrategias metodológicas innovadoras 

que permitirán potenciar las oportunidades de participación de todos sus 

estudiantes, así como también, disminuir las barreras a las que se enfrentan los 

estudiantes con discapacidad en todo su quehacer académico. Son múltiples las 

estrategias para desarrollarlas en las prácticas docentes, entre las cuales se 

destaca -el uso de adaptaciones curriculares, disposición de apoyos y recursos 

personales y tecnológicos y un proceso permanente de evaluación y reflexión 

acerca del impacto de los ajustes y adaptaciones desarrollados-, pero lo que se 

debe enfatizar es que sirven para todos los estudiantes.  

“El propósito de la implementación de las adaptaciones con los estudiantes con 

discapacidad en contextos universitarios es favorecer el acceso y construcción de 

conocimiento y logro de aprendizajes, y también asegurar las oportunidades de 

participación y las posibilidades de demostrar sus conocimientos en condiciones 

de equidad plantean que la decisión de utilizar determinada adaptación curricular 

no significativa, dependerá de la discapacidad que presente el estudiante, así como 

también de las características del curso o programa de estudio. Además, indican 
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ciertos requerimientos para que se implementen de manera efectiva el trabajo en 

clases, y que permita al estudiante acceder a la información entregada o solicitada 

por el profesor. Estos autores, destacan la importancia que tiene el conocimiento 

previo de las diversas adaptaciones por parte del profesorado y también de otros 

actores, como pueden ser los estudiantes tutores, para desarrollar de manera 

efectiva un trabajo conjunto con el profesional de apoyo para la inclusión de 

estudiantes con discapacidad en la institución de ES” (Prett, 2002). 

En este sentido, el sistema de tutorías de pares cumple diversos objetivos, dentro 

de los cuales se incluye el brindar apoyo en el proceso de aprendizaje de otros 

estudiantes, facilitar el acceso a la información y a la comunicación y reconocer las 

necesidades de ellos, desde una práctica más cercana. En diversos estudios, se 

indica que, los tutores pares es uno de los grupos de agente de cambio con mayor 

influencia entre los jóvenes. De hecho, es una de las estrategias más difundida y 

utilizada en contextos universitarios, pese a que la evidencia de su efectividad es 

aún discutida. Sin embargo, lo que sí queda claro es que influye positivamente en 

el quehacer universitario, reduciendo la deserción, asegurando la permanencia de 

los estudiantes; y alcanzando el logro de objetivos personales, académicos y 

sociales. En síntesis, la importancia e impacto de las tutorías de pares, es un 

ámbito que se destaca también desde la accesibilidad. En contextos universitarios 

“sirve como referente de información, y facilita el crear conciencia o sensibilizar 

acerca (…) de las barreras a las que se ven enfrentados sus pares con 

discapacidad para su permanencia en la Universidad”. Las tutorías de pares 

promueve una actitud más abierta y favorable hacia sus pares con discapacidad y 

lo que es aún más trascendente, contribuiría también a promover una Universidad 

y sociedad más inclusiva y accesible (Prett, 2002). 

 

9.1.- PRINCIPIOS DEL DISEÑO UNIVERSAL 

 Uso equitativo: su utilidad debe ser equitativa para todas las personas con 

diversas habilidades. 

 Flexibilidad de uso: debe ser útil para diversas funciones y referencias de 

acuerdo a las habilidades de cada persona. 

 Uso simple e inclusivo: El diseño del producto o espacio debe ser de fácil 
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comprensión, sin complicaciones. 

 Información perceptible: El diseño debe ser de fácil comprensión, 

comunicar información efectiva a las personas sin hacer diferencias por sus 

condiciones o habilidades sensoriales de las personas. 

 Claridad en su uso: El diseño debe ser claro, seguro y también debe 

minimizar accidentes o acciones no intencionales. 

 Esfuerzo físico bajo: el diseño debe ser usado cómoda y eficazmente sin 

requerir de mayor esfuerzo físico. 

 Tamaño y espacio para uso: el diseño debe tener un tamaño y espacio 

apropiados para su alcance, manipulación y aproximación sin distinción del 

tamaño, postura o movilidad de la persona. 

 Transporte: son las acciones que la entidad realiza para que el transporte 

funcione en forma accesible y oportuna a las personas con discapacidad.  

 Curricular: se refiere a las adecuaciones de acceso, metodología, 

contenidos, formatos, evaluación, requisitos de ingreso de la inclusión del 

tema de discapacidad. 
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TÍTULO III 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Población Universal 

Está conformado por el número total de autoridades y profesores de la 

Universidad Nacional de Trujillo y por el número total de jóvenes que 

cursan estudios universitarios que cuentan con alguna discapacidad. 

 

3.1.2. Muestra Poblacional 

Está constituido por el número de encuestados, divididos en dos 

sectores, un sector conformado por autoridades y profesores de la 

Universidad Nacional de Trujillo, y otro sector conformado por jóvenes 

que cursan estudios universitarios que cuentan con alguna 

discapacidad. 
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3.1.3. Muestra 

Está integrada por 20 autoridades, divididos en el siguiente cuadro: 

Función Universidad Facultad Número 

Autoridades 
 
 

Universidad 
Nacional de 

Trujillo 

Derecho 
Enfermería 
Educación 

Trabajo Social 
 

10 

Profesores 
Universidad 
Nacional de 

Trujillo 

Derecho 
Enfermería 
Educación 

Trabajo Social 
 

10 

 

Está constituida por 20 jóvenes universitarios con discapacidad, divididos en 

el siguiente cuadro: 

Universidad Facultad Número 

Universidad 
Nacional de Trujillo 

Derecho 
Enfermería 
Educación 

Trabajo Social 
 

20 

 

3.2. Métodos, técnicas, instrumentos de investigación 

 

3.2.1. Métodos: 

A fin de recopilar la información necesaria para el presente trabajo, se 

emplearán los siguientes métodos: 

 

3.2.1.1. Método Lógico 

a. Método Analítico  

Este método permitirá manejar juicios razonables proyectados a la 

realidad actual, logrando resultados con respecto a la elaboración 

de la realidad problemática de la persona con discapacidad en la 

educación superior universitaria. Será utilizado esencialmente al 

momento del procesamiento de la información de toda la 

documentación recopilada, durante la primera etapa del proyecto. 
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b. Método Sintético 

Este método se empleará a lo largo de toda la investigación para 

resumir y redactar con coherencia y propiedad; principalmente al 

momento de realizar el marco teórico, conclusiones, sugerencias y 

resumen. 

 

c. Método Deductivo 

Se empleará este método para realizar las conclusiones y 

sugerencias, después de evaluar la información recopilada. En las 

conclusiones para determinar de la manera más precisa los 

resultados de todo el proceso de investigación y ser coherente con 

lo estudiado. Con respecto a las recomendaciones, a fin de 

proyectarse a futuro y que la propuesta presentada sea un 

beneficio en mejora de la normatividad. 

 

d. Método Inductivo  

Se utilizará al momento de contrastar la hipótesis para determinar 

si ésta es aceptada o no, para ello se necesitará observar y estudiar 

los hechos de la realidad. 

 

3.2.1.2. Métodos Jurídicos 

 

a. Método Doctrinario 

Este método se utilizará cuando se recurra a los libros que serán 

consultados; principalmente para la realización del marco teórico. 

Se utilizarán: 

 La Constitución Política del Perú. 

 El Código Civil aprobado por Decreto Legislativo Nº 295. 

 

b. Método Exegético 

En la investigación se recurrirá a la interpretación de disposiciones 

legales relacionadas con el tema de análisis. Este método buscará 

esclarecer algunos conceptos que no estén bien definidos por el 

legislador. 
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c. Método Estadístico 

Este método se empleará para el análisis y procesamiento de la 

información recogida de las entrevistas realizadas, las mismas que 

servirán para la elaboración de cuadros estadísticos comparativos. 

 

3.2.2. Técnica e instrumentos de investigación: 

Las técnicas e instrumentos que serán utilizados en la presente 

investigación son las siguientes:  

 

3.2.2.1. Recolección de Información: 

 

- Del Internet 

Esta técnica mediante su instrumento de páginas web será de gran 

ayuda ya que no sólo una parte considerable de la información 

utilizada será recogida en el acceso a la información virtual 

publicada, sino que permitirá mantener permanente contacto con 

asesores expertos sobre el tema de investigación, captar sus 

opiniones y conclusiones. 

 

- Del Fotocopiado 

Técnica que mediante su instrumento de fotocopias permitirá 

utilizar el avance de la tecnología para contar con reproducciones 

de los libros y revistas que servirán de soporte bibliográfico en el 

desarrollo del tema y el procesamiento de la información 

relacionada a ello. Mediante las fotocopias que son de fácil 

desplazamiento, se podrá trabajar en cualquier lugar que se 

considere adecuado para el desarrollo del tema. 

 

- De la Entrevista. 

Técnica empleada a través del instrumento del diálogo y con el 

auxilio de un rol de preguntas  permitirá obtener información valiosa 

respecto a los entrevistados sobre la educación universitaria de las 

personas con discapacidad en nuestra realidad más inmediata, 

acerca de su apreciación sobre su regulación y pleno ejercicio de 
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este derecho humano. La entrevista será aplicada a especialistas 

en Derechos Humanos, representantes del CONADIS, autoridades 

públicas, líderes, y otras personas que, de algún modo, hayan 

estado vinculadas a la educación inclusiva universitaria de las 

personas con Discapacidad. 

 

3.2.3. Procedimientos de recolección de información: 

 

A fin de recoger la información necesaria para la realización de la 

presente  investigación se realizará el siguiente procedimiento: 

 

PRIMER PASO: Construcción del instrumento de rol de preguntas 

para llevar a cabo la entrevista, esta se diseñará y formulará 

teniendo en cuenta el criterio de la persona a entrevistar. 

SEGUNDO PASO: La entrevista se aplicará a los expertos en el 

tema, con previa cita a fin de establecer fecha y hora para la 

realización de ésta.  

TERCER PASO: Visitar las bibliotecas a fin de encontrar 

información valiosa en los libros para poder desarrollar el marco 

teórico a la vez de empaparse del tema de investigación, así mismo 

se fotocopiará la información correspondiente. Además se 

analizará la jurisprudencia nacional como extranjera sobre el 

derecho a la educación superior universitaria de las personas con 

discapacidad. 

CUARTO PASO: Asimismo para la búsqueda de información 

relacionada al marco teórico y legislación comparada se empleará 

la técnica del internet con su instrumento de páginas web. 

QUINTO PASO: Se visitará el Consejo Nacional de la Persona con 

Discapacidad- La Libertad, Defensoría del Pueblo, la Oficina 

Municipal de atención a las Personas con Discapacidad de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo y la Oficina de Bienestar Social 

de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o

http://www.google.com.pe/url?url=http://www.munlima.gob.pe/programas/social/omaped&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_t02Vbu0KZWQsQTU1YC4Aw&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNHUt1Wt8v3vIj_N7G4s_LesI6ADEQ
http://www.google.com.pe/url?url=http://www.munlima.gob.pe/programas/social/omaped&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_t02Vbu0KZWQsQTU1YC4Aw&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNHUt1Wt8v3vIj_N7G4s_LesI6ADEQ


181 

SÉPTIMO PASO: Después de recopilar información sobre el 

derecho a la educación superior universitaria de las personas con 

discapacidad se proseguirá a depurarla. 

OCTAVO PASO: Una vez que se haya depurado la información 

innecesaria, se procederá a la elaboración del informe de tesis. 

 
3.2.4. Diseño de procesamiento, análisis y tabulación de datos: 

 

 Construcción de Instrumentos: 

Será necesaria la elaboración de  un rol de preguntas dirigidas al 

Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad- La Libertad, 

Defensoría del Pueblo, la Oficina Municipal de atención a las 

Personas con Discapacidad de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo y la Oficina de Bienestar Social de la Universidad Nacional 

de Trujillo y personas que hayan estado vinculadas de alguna 

manera, al goce del derecho a la educación superior universitaria 

de las personas con discapacidad, a fin de obtener una opinión 

especializada sobre el tema materia de investigación. Asimismo 

será necesario recopilar toda la  información posible, para ello se 

visitarán bibliotecas especializadas en Derecho de las diversas 

Universidades  de nuestro medio así también la Pontificia 

Universidad Católica del Perú y Universidad de Lima, 

procediéndose al fotocopiado de la información contenida en libros, 

revistas y artículos, referente al presente trabajo de investigación.  

 

 Utilización de medidas de tendencias central:  

Las mismas que serán utilizadas para poder tabular la información 

recopilada mediante las técnicas de investigación; y 

posteriormente ser presentadas en los cuadros. En el presente 

trabajo de investigación se utilizarán la Moda, Mediana, Rango, 

Desviación estándar. 
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 Tabulación de datos recogidos de las técnicas 

Además se crearán cuadros y gráficos en Excel, ello servirá para 

mostrar y tabular la información cuantitativa y cualitativa de la 

muestra. 
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TITULO IV 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
GRAFICO N° 01:  
 
¿Considera que ha sido discriminado por su condición de alumno con 
discapacidad? 
 

 

Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

GRÁFICO N° 2: 

¿Qué tipo de discriminación ha recibido en la universidad? 

 

Fuente: Resultados de la encuesta. 
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GRÁFICO N° 3: 

¿Qué leyes conoce sobre la promoción y/o garantía del derecho a la 

educación universitaria de la persona con discapacidad? 

 

Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

GRÁFICO N° 4: 

¿Ha recibido algún tipo de capacitación y/o asesoría en materia de 

discapacidad? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta. 
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GRÁFICO N°5: 

¿Considera que es necesario que para el diseño del currículo se tenga en 

cuenta a estudiantes con discapacidad? 

 

Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

GRÁFICO N°6: 

¿Cuáles de las siguientes ayudas técnicas cuentan las facultades para el 

aprendizaje de los estudiantes con discapacidad? 

 

Fuente: Resultados de la encuesta. 
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GRÁFICO N° 07 

¿Es necesario la creación de un Centro de Apoyo para estudiantes con 

discapacidad? 

 

Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

GRÁFICO N° 08 

¿En los reglamentos, programas y presupuestos de las facultades incorporan 

la temática de la discapacidad? 

 

Fuente: Resultados de la encuesta. 
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GRÁFICO N° 09 

¿Cuáles de las siguientes modificaciones en el espacio físico se han realizado 

en la Universidad Nacional de Trujillo? 

 

Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

GRÁFICO N° 10 

¿Considera que es necesario que se reglamente el proceso de admisión para 

estudiantes con discapacidad en la Universidad Nacional de Trujillo? 

  

Fuente: Resultados de la encuesta. 
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GRÁFICO N° 11 

¿Considera necesario promocionar a estudiantes con discapacidad del nivel 

secundario la posibilidad de continuar con una formación universitaria? 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 1 y N° 2:  

De los resultados obtenidos en el Gráfico N° 01 respecto de si los estudiantes 

universitarios con discapacidad consideraban haber sido discriminados por su 

condición se obtuvo que la mayoría de los encuestados (15 de 20 alumnos con 

discapacidad encuestados) manifestó que sí fueron víctimas de discriminación; 

solamente un 15% (3 de 5 alumnos con discapacidad encuestados) afirmó que 

alguna vez había sido discriminado por su condición. Finalmente un 10% (2 de 20 

alumnos encuestados) manifestó que nunca habían sufrido discriminación. 

De los alumnos que afirmaron haber sido discriminados se les preguntó el tipo de 

discriminación recibida en la universidad, y tal como se puede apreciar en el Grafico 

N° 02, se obtuvo que el 35% (6 de 18 alumnos con discapacidad encuestados) 

aseveró que la discriminación actitudinal era la más frecuente. Esta se manifestaba 

en la indiferencia por parte de profesores y compañeros de aula. Los primeros 

habían mostrado cierta reticencia a tener estudiantes con discapacidad en sus 

clases pues afirmaban no estar preparados para enseñarles, así también 

mencionaron que algunos profesores rechazaron abiertamente enseñarles, 

prohibiéndoles incluso la utilización de grabadoras a los alumnos con discapacidad 

visual. Finalmente, algunos estudiantes manifestaron que algunos profesores les 

consideraban indiferentes a sus materias, afirmando que no participaban en clases, 

o que no serían capaces de ser buenos profesionales, lo cual les hacía percibir que 

la universidad les limitaba su enseñanza, lo que genera la desmotivación como la 

consecuencia más recurrente en dicha población.  

Respecto de sus compañeros, los estudiantes con discapacidad motora, afirmaron 

que sus éstos eran solidarios con el tema de traslado a las aulas, bibliotecas y 

servicios higiénicos, sin embargo aún existe una minoría que evita relacionarse con 

ellos lo que no permite su plena integración,   

La discriminación en la enseñanza está representada con un porcentaje de 35% (6 

de 18 estudiantes encuestados con discapacidad). Estos afirmaron que no se tenía 

en cuenta las adaptaciones curriculares, metodológicas, materiales y de 

evaluación, pues en la mayoría de las evaluaciones y trabajos que rendían no 
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estaban adecuadas a su discapacidad pues se les otorgaba el mismo tiempo que 

a los alumnos sin discapacidad, siendo éste insuficiente dado su condición. Los 

alumnos con discapacidad visual sostienen si bien se es evalúa oralmente, ésta 

muchas veces estaba condicionada por el tiempo y la presión.  

La discriminación en accesibilidad está representada con un porcentaje de 17% (3 

de 18 estudiantes encuestados con discapacidad), quienes sostienen que la 

mayoría de las bibliotecas de las facultades de la Universidad Nacional de Trujillo 

se encuentran tanto en el segundo como en el tercer piso (Facultad de Derecho, 

Social, Económicas, Ingeniería)  lo que dificulta su ingreso pues ninguna cuenta 

con ascensor o rampas de acceso. 

La discriminación en la participación está representada con un porcentaje de 13% 

(2 de 18 estudiantes encuestados con discapacidad) pues actualmente no existe 

un representante de esta población en ninguno de los órganos de gobierno de la 

Universidad Nacional de Trujillo, por lo que no pueden expresar su problemática y 

necesidades, limitando su derecho a participar en la decisiones que toman las 

autoridades. 

Según prescribe textualmente el artículo 38  de la Ley N° 29973, Ley General de la 

Persona con Discapacidad - “Acceso a la formación superior de la persona con 

discapacidad 38.1 Las universidades, institutos y escuelas superiores, públicos y 

privados, en todos los procesos de admisión incorporan medios de información y 

comunicación accesibles, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la 

Ley. Del mismo modo realizan las adaptaciones y/o ajustes razonables respectivos 

en el examen de admisión. 38.2 El postulante con discapacidad, a fi n de acceder 

a la reserva del 5% de vacantes asignadas por las universidades, institutos y 

escuelas superiores, públicos y privados, presenta su Certificado de Discapacidad 

emitido por autoridad competente. En el caso de acceso a las Escuelas de Oficiales 

y Escuelas Superiores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, 

éste se regula de acuerdo a las leyes especiales sobre la materia”  se puede develar 

desde una aproximación sistemática de la norma que existe un mandato 

positivizado por parte del Estado que les comunica a los centros de estudios 

superior que realicen adaptaciones y ajustes razonables en el examen de admisión; 

ahora bien, resulta necesario - en principio- valorar la efectividad de dicho mandato 
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normativo y en segundo lugar hacernos la siguiente pregunta ¿sólo es necesario 

una adaptación en el examen de admisión para poder brindar un acceso a la 

educación a los jóvenes discapacitados?. En cuanto a la valoración del primer punto 

a consideración debemos dejar sentado que, como fluye en la investigación, en la 

Universidad Nacional de Trujillo no existe un sistema estructurado de evaluaciones 

conforme a la discapacidad del postulante, por lo que no existe un estándar de 

medición de la capacidad del postulante según su estado actual; en este mismo 

sentido, tenemos que conforme a la segunda cuestión planteada, debemos 

responder que, para el aseguramiento del derecho al acceso a la educación 

universitaria de las personas discapacitadas, debe ser más amplio a los términos 

que prescribe el artículo 38°; esto es, que debe realizarse una planificación por las 

autoridades universitarias para generar las condiciones de bienestar de los 

estudiantes con discapacidad dentro de su vida universitaria, como por ejemplo en 

la realización de clases, y los trámites para el acceso a la educación universitaria 

cuya responsabilidad debe ser reglamentada y cumplida por la entidad de estudios 

superior; asimismo, cabe precisar que en consecuencia de estos hechos que 

suscita el artículo 38 de la precitada Ley, se puede colegir para finiquitar esta 

exposición de ideas finales que resultaría idóneo una modificatoria  de dicho 

precepto para que no existan contradicciones de orden normativo y principista. 

DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 3: 

Ante la pregunta ¿qué leyes conocen sobre la promoción y/o garantía del derecho 

a la educación universitaria de la persona con discapacidad? De las encuestas 

aplicadas a los alumnos con discapacidad se tiene que el 44% (8 de 20 estudiantes) 

decía conocer que la Constitución Política del Perú amparaba su derecho a la 

educación. El 40% (8 de 20 estudiantes) conocían que La Ley General de la 

Persona con Discapacidad también regulaba con más amplitud el alcance del 

derecho a la educación universitaria, así como la aplicación de ajustes razonables 

en su enseñanza. Existió un 11% (2 de 20 estudiantes) que afirmaron conocer el 

contenido de la nueva Ley Universitaria, respecto a la cual señalaron que sí 

consideraba a los estudiantes con discapacidad, en contraste con la anterior que 

sólo especificaba un artículo respecto al porcentaje obligatorio de vacantes en el 

proceso de admisión que ofrecen las universidades públicas. 
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El 5% de los encuestados (1 de 20 estudiantes) sostuvo conocer las normas 

laborales que obligaban a las empresas contar con personal con discapacidad y en 

los concursos públicos gozar de un puntaje adicional acreditando formalmente su 

condición de discapacidad.  

DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 4:  

Con respecto a la pregunta realizada a los docentes: ¿Habían recibido algún tipo 

de capacitación y/o asesoría en materia de discapacidad? 

De los resultados obtenidos, para la mayoría representada por 60% (12 de 20 

docentes) afirmó que nunca recibió capacitación y/o asesoría relacionada a la 

temática de discapacidad. El resto de los docentes, es decir el 40% (8 de 20) 

manifestó que sí fueron capacitados en temas de discapacidad. Cabe señalar que 

dichos docentes pertenecían a las facultades de educación y trabajo social. 

La mayoría de docentes entrevistados perciben que el proceso de inclusión 

educativa es un derecho irrevocable y para que ello se logre son conscientes de 

que se necesita su participación directa, y sostienen que necesitan capacitación 

dirigida a desarrollar competencias pedagógicas específicas para enseñar 

eficazmente a esta población pues actualmente la gran mayoría de su gremio no 

cuenta con ella. 

DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 5:  

De los resultados obtenidos en el Gráfico N° 5 respecto a que si los docentes 

consideran si es necesario para el diseño del currículo tener en cuenta a 

estudiantes con discapacidad. 

Del total de encuestados se tiene que el 70 % (14 de 20 docentes) considera la 

necesidad de tener en cuenta a esta población al momento de diseñar el currículo. 

El resto de los encuestados (6 de 20 docentes) que representan un 30% 

especificaron que no era necesario considerarlos pues no era una población 

significativa en la universidad, asimismo expresaron que no era conveniente 

realizar excepciones entre los alumnos pues fomenta la desigualdad y posibles 

reclamos por parte de los alumnos. 
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Los docentes agregaron que al tomar en cuenta a los estudiantes con discapacidad 

se pone en marcha el principio de inclusión en el sistema educativo, por 

consiguiente debe ser suficientemente flexible para responder a las diferentes 

características de los educandos por lo tanto, debe estar bien estructurado a la vez 

que se adapta a una variedad de estilos de aprendizaje. Consideran que los 

currículos inclusivos plantean mayores demandas a los docentes quienes 

necesitaran ayuda para aplicarlos eficazmente, por tanto es clave la forma de definir 

un currículo y al mismo tiempo permitir a las universidades adaptarlos a 

determinados educandos, a la vez que permiten la flexibilidad de la evaluación. Esto 

guarda una estrecha relación con el principio de la calidad de la enseñanza 

expuesto en el art. 16° de la CPP. Cuando afirma que el estado supervisa la calidad 

de la educación y asegura que nadie se vea impedido de recibir educación 

adecuada por razón de sus limitaciones. 

DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 6:  

De los resultados obtenidos en el Gráfico N° 6 referido a la pregunta: ¿Cuáles de 

las siguientes ayudas técnicas cuentan las Facultades de la Universidad Nacional 

de Trujillo para el aprendizaje de estudiantes con discapacidad? 

El tipo de pregunta planteada fue cerrada poniendo como alternativas las más 

básicas ayudas técnicas con las que debería contar toda universidad que reciba a 

estudiantes con discapacidad: impresora braille, macrotipos, programa Jaws, 

punteros, grabación de textos y servicios de intérprete de señas. 

Los resultados son preocupantes pues nuestra universidad cuenta con una de las 

ayudas técnicas mencionadas que es la impresora Braille ubicada en la Biblioteca 

Central para todos los estudiantes con discapacidad visual, la cual, al verificar su 

existencia, pudimos apreciar que sufre averías con frecuencia, asimismo ésta se 

encuentra disponible solo en el horario de la mañana por lo que los alumnos de 

ambos turnos ven limitado su uso. Es también notoria la falta del papel especial 

necesario para imprimir textos en braille, por lo que debe existir un abastecimiento 

gratuito de este material por parte de la universidad. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 7: 

De las encuestas realizadas, se obtuvo que el 100% de los alumnos con 

discapacidad, el 85% de los docentes y el 90% de las autoridades opinaron a favor 

de la necesidad de crear un Centro de Apoyo a estudiantes con discapacidad. El 

resto de los encuestados, es decir el 15% de los docentes y el 10% de las 

autoridades manifestaron que no era necesaria la implementación de Centros de 

Apoyo pues ellos se encargaban de ayudar a los estudiantes con discapacidad, 

otros refirieron que el área de Bienestar Universitario podría asumir dicha función, 

sin crear un nuevo órgano. 

Estos Centros de Apoyo cumplirían con la función medidora entre el alumno y los 

distintos servicios universitarios incluidos los docentes y personal administrativo. 

Así también estimaría las solicitudes presentadas para realizar los exámenes en 

condiciones excepcionales, informando a docentes y autoridades sobre las 

adaptaciones académicas y de accesibilidad para conseguir igualdad de 

oportunidades. Desarrollaría test vocacionales para postulantes con discapacidad 

con la finalidad de que estos elijan una carrera acorde a sus capacidades. 

Promoverían la sensibilización a toda la comunidad universitaria sobre las 

necesidades específicas que tienen los estudiantes con discapacidad. Realizarían 

programas de tutorización y seguimiento, apoyo psicoeducativo y de refuerzo 

académico con el fin de reducir el abandono y/o deserción universitaria. Promovería 

la incorporación al mundo laboral de los alumnos egresados para conseguir su 

plena integración en la sociedad.   

DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 8: 

De los resultados obtenidos en el Gráfico N° 08 respecto de si en los reglamentos, 

programas y presupuestos de las facultades de la Universidad Nacional de Trujillo  

incorporan la temática de discapacidad se obtuvo el 90% de las autoridades (9 de 

10 autoridades encuestadas) manifestó que no se incorporaba la temática de 

discapacidad en los documentos de gestión de la universidad. El 10% (1 de 10 

autoridades encuestadas) manifestó que sí se tomó en cuenta la temática de 

discapacidad porque parte del presupuesto destinado a la realización de obras de 

infraestructura dentro de la universidad se invierte en las rampas para facilitar la 

movilización de esta población. 
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Parte de las autoridades encuestadas se mostraron a favor de implementar en los 

diferentes reglamentos de cada Facultad, como los de sustentación de tesis, el 

apoyo de un intérprete de señas cuando el tesista presente discapacidad auditiva, 

así como ayudas tecnológicas para compensar su discapacidad, de tal manera que 

se concluya de manera satisfactoria su formación profesional.  

Además, en los programas de prácticas preprofesionales implementadas en las 

diferentes Facultades, las autoridades sugieren que a los alumnos con 

discapacidad se les dé la opción de elegir, de manera preferencial, las instituciones 

cuyas funciones sean acordes a las tareas que ellos puedan realizar.  

DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 9: 

De los resultados obtenidos en el Gráfico N° 09 respecto a cuáles de las siguientes 

modificaciones se han realizado en el espacio físico en la Universidad Nacional de 

Trujillo se obtuvo que el 50% de las autoridades (5 de 10 autoridades encuestadas) 

manifestó que sí se realizaron modificaciones como la construcción de rampas en 

la Facultad de Educación para alumnos con discapacidad física. El resto de 

encuestados (5 de 10 autoridades encuestadas) señaló que hasta la fecha no ha 

existido modificaciones en el mobiliario de ninguna Facultad de la universidad para 

acondicionarlo a estudiantes con discapacidad, no se han construido ascensores, 

ni puertas amplias que permitan el ingreso cómodo de las personas en silla de 

ruedas y tampoco se ha realizado la señalización para invidentes. 

Como se puede apreciar de los resultados, la Universidad incumple con realizar las 

modificaciones arquitectónicas que deberían implementarse conforme lo establece 

la Ley General de la Persona con Discapacidad. 

DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 10 

De los resultados obtenidos en el Gráfico N° 10 referido a la pregunta: ¿Si las 

autoridades consideran que es necesario que se reglamente el proceso de 

admisión para estudiantes con discapacidad en la Universidad Nacional de Trujillo? 

El 90% de los encuestados, representado por 9 autoridades opinaron que sí debería 

reglamentarse dicho proceso pues se desconoce los instrumentos de evaluación 

adecuados que deben adoptarse a cada discapacidad, asimismo se mostraron a 
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favor de la existencia de nuevas condiciones que aseguren lo que prescribe el 

artículo 38 de la Ley General de la Persona con Discapacidad en lo referente al 

acceso a las universidades, de manera que el derecho al acceso a la educación 

sea eficaz y no se vulnere, como de lege lata, los principios de igualdad de trato y 

no discriminación, siendo uno de los camino posibles para lograr realizar dicha 

pretensión la elaboración de un nuevo reglamento de proceso de admisión. 

Sugirieron que en nuevo reglamento de admisión debería estar establecido la 

presencia de un profesional especialista en psicología educativa, con la finalidad 

de que éste evalúe las capacidades de los postulantes, el perfil de la carrera y las 

posibilidades de éxito para culminar y ejercer la profesión elegida. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 11 

De los resultados obtenidos en el Gráfico N° 11 respecto a si considera necesario 

promocionar a estudiantes con discapacidad del nivel secundario la posibilidad de 

continuar con una formación universitaria se obtuvo que el 80% de las autoridades 

(8 de 10 autoridades encuestadas) manifestó la necesidad de promocionar en el 

nivel secundario la posibilidad de continuar con una formación universitaria. El 20% 

de los encuestados refirió que no era necesario la promoción de vacantes a 

estudiantes del nivel secundario con discapacidad debido a que consideran que su 

condición de discapacidad es un limitante para desenvolverse en el ámbito 

universitario. 

No obstante ello, de acuerdo a la investigación realizada se evidenció que en la 

Primera Encuesta Nacional Especializada sobre discapacidad 2012 el 40.4% 

cuenta con educación primaria, el 22.4% recibió educación secundaria y sólo el 

6.7% tiene formación universitaria. De acuerdo a las cifras anotadas se aprecia una 

desarticulación entre los niveles educativos secundario y universitario, por lo que 

es necesario la promoción de vacantes que ofrecen las universidad a favor de las 

personas con discapacidad, con la finalidad de que gocen del derecho a la 

educación, al trabajo, y a la participación en la vida social y política de sus 

comunidades, e indirectamente el Estado deje de dictar medidas de carácter 

asistencialistas dirigidas a estas personas. 
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TITULO VI 
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CONCLUSIONES 

1. Es necesaria la modificación del artículo 38 de la Ley N° 29973 “Ley General 

de las Personas con Discapacidad” respecto al derecho a la educación 

universitaria del estudiante con discapacidad, pues su redacción legislativa 

no garantiza la presencia significativa de las personas con discapacidad en 

la educación universitaria, además permite altos índices de deserción 

universitaria, lo que acarrea una vulneración a los principios de igualdad de 

oportunidades y de no discriminación.  

2. El Estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo no cumple con lo que 

establece la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, 

esto se evidencia al no existir una evaluación de ingreso adecuada dirigida 

a personas con discapacidad, generando que en casos particulares no se 

califique de manera objetiva a los postulantes. 

3. La Universidad Nacional de Trujillo no ha realizado modificaciones a su 

entorno físico para hacerlo más accesible a los estudiantes con 

discapacidad, como mobiliario, ascensores, puertas amplias, señalización 

para invidentes, los que son exigidos por la Ley N° 29973, Ley General de la 

Persona con Discapacidad. 

4. La deserción universitaria de los alumnos con discapacidad, se debe 

mayormente a la falta de condiciones que faciliten su proceso formativo 

como la falta de accesibilidad, el diseño curricular y metodología 

inadecuados, falta de apoyo psicológico, insuficientes ayudas técnicas como 

macrotipos, impresoras Braille, programa Jaws, punteros, grabación de 

textos, etc. 

5. Existe una desarticulación entre la educación secundaria y la educación 

universitaria, lo que impide el incremento del número de estudiantes con 

discapacidad en la formación universitaria. 

6. Es imprescindible la capacitación a los docentes universitarios para atender 

a los estudiantes con discapacidad, fortaleciendo sus competencias para 

elaborar adaptaciones curriculares, las mismas que se consideran 

estrategias primordiales para atender la diversidad. 
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7. La falta de sensibilización está conllevando a la existencia de barreras 

actitudinales como la indiferencia, rechazo y subestimación hacia los 

estudiantes con discapacidad. 

8. Es necesaria la implementación de Centros de Apoyo para estudiantes con 

discapacidad con la finalidad de garantizar su adecuada formación 

profesional en el proceso educativo, y así reducir la deserción, apoyar en la 

orientación y capacitación laboral 
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TITULO VII 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Crear centros de apoyo al estudiante con discapacidad para garantizar el 

acceso, permanencia y culminación exitosa de los estudios universitarios. 

2. Brindar capacitaciones, talleres de concientización a los profesores, 

personal administrativo y estudiantes en general que se encuentren 

interactuando con estudiantes con discapacidad.  

3. Realizar modificaciones al Estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo con 

el fin de incorporar los ajustes razonables prescritos en la Ley N° 29973 Ley 

General de la Persona con Discapacidad y así garantizar el derecho a la 

educación de la persona con discapacidad. 

4. Cada Facultad debe adaptar su diseño curricular a las necesidades de los 

estudiantes con discapacidad, garantizándoles el desarrollo de 

competencias suficientes para ejercer su profesión. 

5. Sensibilizar a la comunidad universitaria para que tome mayor conciencia 

respecto de los estudiantes con discapacidad y fomentar el respeto de los 

derechos y la dignidad de estas personas. 

6. La Universidad Nacional de Trujillo, a través de su Estatuto, debe prohibir 

toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizar a todos los 

estudiantes con discapacidad protección legal, igual y efectiva contra la 

discriminación por cualquier motivo.  

7. Las Universidad Nacional de Trujillo debe realizar adaptaciones y 

modificaciones al entorno físico para garantizar a los estudiantes con 

discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, 

de todos sus derechos y libertades fundamentales. 

8. Se debe implementar obligatoriamente el curso de lenguaje de señas en la 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación  y, alternativamente, 

para las demás facultades.  
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TITULO VIII 
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CASO PRÁCTICO (DESARROLLO) 

 

EXPEDIENTE: Nº 02362-2012-PA/TC 

LUGAR Y FECHA: LIMA 26 DE JULIO DE 2013 

MATERIA: ACCIÓN DE AMPARO. 

HECHOS: 

La señora Gisela Elva Tejada Aguirre, estudiante del programa de Maestría 

de Regulación IV de la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, la cual refiere sufrir de ambliopía en ambos ojos, 

enfermedad irreversible que le hizo perder la visión del ojo derecho y casi la 

totalidad del ojo izquierdo, situación por la cual siempre ha necesitado de 

ayuda para realizar sus estudios y de la evaluación oral para sustentar su 

exámenes; cursó estudios de pregrado de la carrera de Derecho, 

culminándolos en el año 2006, en la institución ya mencionada ante la cual 

puso de conocimiento de sus limitaciones, y en el año 2008 la Escuela de 

Posgrado de la misma institución, la invitó a participar en su programa de 

maestría al que postuló e ingresó, siempre manifestando, que por su 

problema visual requeriría de facilidades académicas, por lo que la 

universidad le manifestó que ello no era problema, sin embargo al finalizar 

el tercer ciclo, la recurrente solicitó al director del programa y al director de 

posgrado se le permitiera rendir una evaluación oral en el curso de Derecho 

de la Regulación y la Competencia, pues el profesor pretendía que 

desarrollara un examen escrito, sin tener en cuenta sus dificultades visuales, 

pese a ello, su pedido fue desestimado en aplicación del numeral 2.2.9 del 
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reglamento de estudios. Es ante ello que con fecha 5 de noviembre de 2009 

la recurrente interpone demanda de amparo contra la Escuela de Posgrado 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, solicitando que se declare 

inaplicable a su persona el numeral 2.2.9 del Reglamento de Estudios, se 

deje sin efecto la carta de fecha 19 de octubre de 2009 y que, como 

consecuencia de ello se disponga su reincorporación como estudiante del 

Programa de Maestría de Regulación IV y se le permita rendir una 

evaluación oral del curso de Derecho de la Regulación y la Competencia. 

 

Por su parte el representante de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas debidamente acreditado con fecha 21 de enero de 2010, asume 

la defensa de la escuela de posgrado emplazada, y con fecha 9 de julio de 

2010, contesta la demanda, solicitando que sea desestimada pues, 

considera que no ha existido una intervención irrazonable en el derecho a la 

educación de la demandante, dado que de acuerdo con los numerales: 2.2.1, 

2.2.5, 2.2.6, 2.2.9 y el literal a) del numeral 3..4.1 del reglamento de la 

maestría, un alumno solo puede sustentar como máximo dos exámenes 

supletorios y es dado de baja si acumula dos asignaturas desaprobadas; que 

en el caso de la recurrente ya había ocurrido, pues sustentó dos exámenes 

suplementarios en las asignaturas de Análisis de Costos de Transacción y 

Derecho Administrativo Económico, desaprobando esta última, y 

posteriormente también desaprobó el curso de Derecho de la Regulación y 

la Competencia, razones por las que se le dio de baja, en virtud del 

reglamento de la maestría: “Solo se permite un máximo de dos exámenes 

suplementarios a lo largo de la carrera”. Asimismo refiere que el reclamo de 
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la recurrente solo se presentó al desaprobar el segundo curso, no 

habiéndose presentado esta situación cuando desaprobó los otros cursos. 

Finalmente, alega que desde el inicio del programa, sé se tomaron en cuenta 

sus dificultades visuales y se hizo todo lo posible por apoyarla. 

 

HISTORIA PROCESAL 

Con fecha 5 de noviembre de 2009 la señora Gisela Elva Tejada Aguirre 

interpone demanda de amparo contra la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

Con fecha 21 de enero de 2010 el representante de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas asume la defensa de la Escuela de Posgrado 

emplazada. 

 

Con fecha 9 de julio de 2010 el representante de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas contesta la demanda. 

 

Con fecha 17 de enero de 2011, el Décimo Juzgado Especializado en lo 

Contencioso de Lima, declaró fundada la demanda interpuesta por la señora 

Gisela Elva Tejada Aguirre contra la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

La Sala Revisora revocó la apelada y declaró infundada la demanda 

interpuesta por la señora Gisela Elva Tejada Aguirre contra la Escuela de 

Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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Con fecha 26 de julio de 2013 se declaró fundada la demanda interpuesta 

por la señora Gisela Elva Tejada Aguirre contra la Escuela de Posgrado de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

RESUMEN DE LA SENTENCIA: FUNDAMENTOS 

La recurrente pretende que se declare inaplicable a su caso el numeral 2.2.9 

del Reglamento de Estudios de la Maestría de Regulación IV de la Escuela 

de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la carta de 

fecha 19 de octubre de 2009, manifestando que ha sido separada del 

referido estudio de posgrado vulnerándose sus derechos a la educación, a 

la salud, a la dignidad y a la igualdad ante la ley; no solo al no haber tomado 

en cuenta la discapacidad que padece sino también al no haberse 

implementado un régimen diferenciado acorde a su discapacidad. Asimismo 

la recurrente refiere haber seguido estudios de pre grado en Derecho en la 

institución antes referida, culminándolos en el año 2006, dado que recibió un 

trato diferenciado por su discapacidad, razón por la cual, en el año 2008 

aceptó la invitación de la Escuela de Posgrado para participar en su 

programa de maestría al que postuló e ingresó, pues se le manifestó que no 

había problema al otorgarle facilidades académicas por su discapacidad 

visual, sin embargo al finalizar el tercer ciclo, la recurrente solicitó al director 

del programa y al director de posgrado se le permitiera rendir una evaluación 

oral en el curso de Derecho de la Regulación y la Competencia, pues el 

profesor pretendía que desarrollara un examen escrito, sin tener en cuenta 
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sus dificultades visuales, pese a ello, su pedido fue desestimado en 

aplicación del numeral 2.2.9 del reglamento de estudios 

 

Por otro lado la escuela de posgrado emplazada manifiesta no haber 

vulnerado los derechos que se denuncia, toda vez, que desde el inicio de los 

estudios de posgrado de la recurrente, se tomaron en cuenta sus dificultades 

visuales y se hizo todo lo posible para facilitarle un adecuado desempeño 

académico. Asimismo refiere que lo que la recurrente pretende es la 

inaplicación del reglamento de estudios de posgrado: “Solo se permite un 

máximo de dos exámenes suplementarios a lo largo de la carrera”. Aduce 

que en el caso de la recurrente esta situación ya se había presentado pues 

sustentó estos dos exámenes en las asignaturas de Análisis de Costos de 

Transacción y Derecho Administrativo Económico, desaprobando esta 

última, y posteriormente también desaprobó el curso de Derecho de la 

Regulación y la Competencia, razón por la cual se desestimó su pedido de 

un tercer examen suplementario. 

 

El Tribunal Constitucional con relación a los derechos a la educación, ha 

establecido lo siguiente: “La educación se configura como un derecho 

fundamental y como un servicio público, tiene además una relación de 

conexidad con otros derechos fundamentales, como: con el derecho a la 

igualdad, con el derecho al libre desarrollo de la personalidad y con el 

derecho a no ser víctima de violencia moral, psíquica o física o a tratos 

inhumanos o humillantes” asimismo la jurisprudencia ha reconocido el 

derecho a la educación universitaria, estableciendo lo siguiente: “el derecho 
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fundamental a la educación universitaria, no solo garantiza el derecho de 

acceso a la universidad en condiciones de igualdad, sino también el derecho 

a permanecer en ella libre de limitaciones arbitrarias mientras se desarrolle 

el estudio”. Finalmente, sobre el trato por condiciones desiguales, se ha 

señalado: “la diferenciación está constitucionalmente permitida, cuando el 

trato desigual se funde en causas objetivas y razonables. Por el contrario 

cuando esa desigualdad de trato no sea ni razonable ni proporcional, 

estaremos frente a la discriminación”. 

 

Finalmente valorando el diagnóstico de la recurrente en base al Informe 

Médico legal Nº 0320-2011, de fecha 26 de mayo de 2011, emitido por el 

INO, se aprecia que la recurrente fue operada de catarata congénita a los 8 

años de edad y que se le diagnosticó pseudofaco en ambos ojos y ambliopía. 

De igual manera el Informe Médico Legal Nº 0709-2012, de fecha 4 de 

diciembre de 2012, también emitido por el INO, se diagnostica a la 

accionante pseudofaquia y atrofia muscular en ambos ojos, retinopatía 

miópica y membrana neovascular. Adicionalmente la recurrente presentó el 

Certificado de Discapacidad Nº 000007, de fecha 12 de enero de 2013, cuyo 

diagnóstico refiere: ceguera en ojo derecho y visión subnormal en ojo 

izquierdo, miopía degenerativa y catarata congénita en ambos ojos. 
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ANÁLISIS DEL CASO 

En una sociedad moderna como la nuestra si bien resulta cierto que el 

Derecho a la educación también genera en el educando una serie de 

obligaciones como cumplir las exigencias administrativas, curriculares, entre 

otras; dichas obligaciones no exoneran a las instituciones educativas de 

implementar medidas estructurales, académicas o de otro tipo, cuando se 

advierta la existencia de una situación desigual, donde esta pueda ocasionar 

un perjuicio en el desarrollo académico como es el caso de la recurrente, 

aun cuando esta haya ejercido el número máximo de los exámenes 

suplementarios  que el reglamento de estudios de la menciona institución 

regulaba, es más, este no es argumento válido para justificar la ausencia de 

la implementación de un régimen diferenciado acorde a la discapacidad de 

la recurrente, que en virtud del Certificado de Discapacidad, la señora Gisela 

Tejada requiere, además de asistencia momentánea de otras personas, la 

ayuda técnica, biomecánica o personal para la comunicación, información y 

señalización; pues al igual que el Estado y todas sus instituciones, los 

particulares también se encuentran en la obligación de respetar los derechos 

fundamentales entre los que se encuentra el derecho a la igualdad y a la 

educación. 

De lo anterior el colegiado ha expresado: “La igualdad consagrada 

constitucionalmente detenta la doble condición de principio y derecho 

fundamental. En cuanto a principio constituye el enunciado de un contenido 

material objetivo, que vincula de modo general y se proyecta sobre todo el 

ordenamiento jurídico. En cuanto a derecho fundamental, constituye el 
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reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo, esto es la titularidad de la 

persona sobre un bien constitucional” 

 

Asimismo ha manifestado respecto del derecho a la educación, lo siguiente: 

“Si bien mediante el derecho fundamental de la educación se garantiza a 

toda persona el interés jurídicamente protegido de recibir una formación que 

tiene por finalidad lograr su desarrollo integral y la promoción del 

conocimiento”, cabe precisar también que la jurisprudencia ha reconocido el 

derecho a la educación universitaria, estableciendo lo siguiente: “El derecho 

fundamental a la educación universitaria no solo garantiza, entre otros, el 

derecho de acceso a la universidad en condiciones de igualdad, sino también 

el derecho de permanecer en ella libre de limitaciones arbitrarias mientras 

se desarrolle el estudio y la actividad de investigación e incluso el derecho a 

la obtención del respectivo título universitario una vez cumplidos los 

requisitos académicos y administrativos correspondientes” 

Todo ello sumado a la ausencia probatoria, respecto de las medidas 

académicas diferenciadas que hace alusión la Escuela de Posgrado 

emplazada, quien solo manifestó: que, “desde el inicio del programa de la 

maestría, se tomó en cuenta las dificultades visuales de la alumna y que se 

hizo todo lo posible por ayudarla”, sin indicar cuáles habían sido estás 

medidas, razón por la cual se toma por cierta la falta de implementación del 

trato diferente a favor de la recurrente, tal es así que queda más que 

evidenciado la lesión del Derecho invocado por la recurrente. 
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ENCUESTA 

1.- ¿Considera que ha sido discriminado por su condición de alumno con 

discapacidad? 

2.- ¿Qué tipo de discriminación ha recibido en la universidad? 

3.- ¿Qué leyes conoce sobre la promoción y/o garantía del derecho a la educación 

universitaria de la persona con discapacidad? 

4.- ¿Ha recibido algún tipo de capacitación y/o asesoría en materia de 

discapacidad? 

5.- ¿Considera que es necesario que para el diseño del currículo se tenga en cuenta 

a estudiantes con discapacidad? 

6.- ¿Cuáles de las siguientes ayudas técnicas cuentan las facultades para el 

aprendizaje de los estudiantes con discapacidad? 

7.- ¿Es necesario la creación de un Centro de Apoyo para estudiantes con 

discapacidad? 

8.- ¿En los reglamentos, programas y presupuestos de las facultades incorporan la 

temática de la discapacidad? 

9.- ¿Cuáles de las siguientes modificaciones en el espacio físico se han realizado 

en la Universidad Nacional de Trujillo? 

10.- ¿Considera que es necesario que se reglamente el proceso de admisión para 

estudiantes con discapacidad en la Universidad Nacional de Trujillo? 

11.- ¿Considera necesario promocionar a estudiantes con discapacidad del nivel 

secundario la posibilidad de continuar con una formación universitaria? 
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