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Informe sobre la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe 2000-2005 
El presente trabajo se basa en los estudios nacionales auspiciados por IESALC, presentados en el Seminario Regional sobre la 
Integración de las Personas 
con Discapacidad en la Educación Superior en América Latina y el Caribe, Caracas, Venezuela, 12 y 13 diciembre de 2005. Los 
informes nacionales 
pueden consultarse en www.iesalc.unesco.org.ve 
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Presentación 
A través de la historia, la cuestión de la diferencia 
y la diversidad, sea cual fuera su origen 
(de género, cultural, racial, socioeconómica, de 
preferencia sexual o discapacidad/necesidades 
educativas especiales), ha suscitado innumerables 
discusiones en diferentes ámbitos de la 
sociedad. En ese contexto, el derecho de todos 
de tener acceso a la educación en condiciones 
de igualdad es un derecho humano sobre la base 
del reconocimiento de la diversidad humana.. 
El acceso a la Educación Superior y sobre todo 
la permanencia y conclusión de estudios, ha 
mostrado a este contexto educativo como el 
más excluyente de todos, situación que requiere 
de atención urgente, especialmente para las 
personas con discapacidad. 
De la Integración a la Educación 
Inclusiva 
El Estudio Regional “Integración de Personas 
con Discapacidad en la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe” desarrollado por 
IESALC en 2005 permitió llegar a una panorámica 
de este tema en la región, con realidades 
tan comunes y dispares como en otras áreas 
del desarrollo. Utilizó el concepto “Integración” 
en su título, y a solicitud de los participantes en 
el Seminario del mismo nombre, incluyó en su 
Declaración Final el de Inclusión. El título del capítulo 
incluye ambos conceptos para mostrar la 
continuidad/contradicción dialéctica entre ambos 
y la convicción compartida con Echeíta y Verdugo 
(2004, p.211) de que el debate sobre utilizar “integración” 
o “inclusión” es apenas “nominalista” 
si se considera que en castellano son en cierta 
medida sinónimos y “perfectamente pueden intercambiarse 



en el discurso si tenemos claro lo que 
queremos reflejar con ellos.” 
Los antecedentes de este tema en la región 
se nutren y entrelazan con aspectos históricos, 
marcos legislativos y experiencias universitarias 
y de instituciones de educación superior (IES) 
en todo el mundo. 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
(10/12/1948). 
Programa de Acción Mundial para los Impedidos, 
(3/12/1982), estableciendo 1983-1992 como Decenio de 
las Naciones Unidas para los Impedidos. 
Declaración Mundial sobre Educación para Todos: la satisfacción 
de las necesidades básicas de aprendizaje, 
(Jomtien, Tailandia, 5-9/3/1990). 
Declaración Hacia la plena integración en la sociedad 
de personas con discapacidad: un programa de acción 
mundial permanente, (16/12/1992) y las subsecuentes: 
Inclusión plena y positiva de las personas con discapacidad 
en todos los aspectos de la sociedad y papel de liderazgo 
que corresponde en ello a las Naciones Unidas, 
(20/12/1993) y Hacia la plena integración en la sociedad 
de personas con discapacidad: un programa de acción 
mundial permanente, (20/12/1993) 
Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad. (20/12/1993). 
Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las 
Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad, 
Salamanca, España, 7-10/6/1994. 
Resoluciones Hacia la plena integración de las personas 
con discapacidad en la sociedad: aplicación de las 
! 
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Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad, y de la Estrategia 
a largo plazo para promover la aplicación del Programa 
de Acción Mundial para los Impedidos hasta el año 2000 
y años subsiguientes, (23/12/1994 y 21/12/1995). 
Resoluciones sobre la Aplicación del Programa de Acción 
Mundial para los Impedidos: hacia una sociedad 
para todos en el siglo XXI. (12/12/1997, 17/12/1999, 
19/12/2001 y 22/12/2003). 
Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el 
Siglo XXI: Visión y Acción y Marco de Acción Prioritaria 
para el Cambio y el Desarrollo de la Educación Superior, 
(9/10/1998). 
Educación para todos en las Américas: Marco de Acción 
Regional. (10-12/2/2000). 
Educación para Todos: cumplir nuestros compromisos 
comunes, Foro Mundial sobre la Educación, Dakar, Senegal, 
(26-28/4/2000). 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud (CIF) (22/5/2001). 



Resolución sobre el establecimiento de una Convención 
internacional amplia e integral para promover y proteger 
los derechos y la dignidad de las personas con 
discapacidad. (19/12/2001). 
! 
! 
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Recuadro 10.1 Principales Declaraciones, normas y otros documentos del sistema de las Naciones Unidas que 
sustentan la inclusión de las Personas con Discapacidad en la Educación Superior 
! 

El objetivo de 
integrar / incluir 
a las personas 
con discapacidad 
está refrendado 
en múltiples 
documentos del 
sistema de las 
Naciones Unidas, 
del sistema 
interamericano 
y del ámbito 
iberoamericano 
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Avances legislativos y en polít icas 
públicas: Visión Internacional y Regional 
La filosofía que sustentó la Integración encuentra sus 
bases en la lucha por los Derechos Humanos, cuyo 
marco fue la aprobación de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos en 1948, inmediatamente 
después de la II Guerra Mundial. En esta declaración, 
los derechos de las personas con alguna discapacidad 
fueron explícitamente definidos, considerando el 
alto número de personas afectadas por el conflicto 
armado. Desde entonces, integrar a estos individuos 
a la sociedad (concepto basado en un Modelo 
Médico-Asistencialista centrado en el déficit) pasó a 
ser un objetivo de los estados, noción que evolucionó 
hacia la comprensión de una sociedad que debe 
incluir a todos y que es productora de discapacidad 
(Modelo Social de la Discapacidad). Así, “hablar de 
inclusión significa aludir a la concepción más actual 
de discapacidad, en la cual hay que identificar y modificar 
aspectos ambientales y la interacción del alumno 
en cada contexto más que centrarse en aspectos 
personales del déficit. La inclusión alude a la necesidad 
de cambiar los sistemas de atención y apoyo no 
sólo en el ámbito individual sino también en el de las 
organizaciones y la sociedad en general” (Echeíta y 



Verdugo, 2004, p.211). 
Este objetivo está refrendado en múltiples documentos 
del sistema de las Naciones Unidas (Recuadro 
10.1), del sistema interamericano y del ámbito iberoamericano, 
desde 1948 hasta la actualidad. 
1. El texto de estos y otros documentos puede ser consultado en 
http://www.iesalc.unesco.org.ve 
Aunque cada uno de estos documentos merece 
ser objeto de análisis pormenorizado, serán 
destacados especialmente aquellos que introdujeron 
cambios conceptuales que, a nuestro juicio, 
marcaron época en la atención a las personas con 
discapacidad: la Declaración de Salamanca y la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de 
la Discapacidad y de la Salud (CIF). 
La Conferencia Mundial de la UNESCO sobre 
Necesidades Educativas Especiales: Acceso 
y Calidad (Salamanca, España, 1994), en su 
Declaración Final (Declaración de Salamanca) afirmó 
que el movimiento de las escuelas inclusivas 
es el medio más eficaz de alcanzar la educación 
para todos, lo cual fue conocido como Principio 
de Educación Inclusiva para Todos. Este principio 
fue reafirmado en el Foro Mundial de Educación 
(Dakar, Senegal, 2000) donde se enunció la 
Declaración del Milenio y se definió un Marco de 
Acción con objetivos de desarrollo para el mismo 
(UNESCO, 2005). 
En el marco del análisis de la inclusión en la 
Educación Superior debe señalarse que en la 
Declaración de Salamanca se destaca el importante 
papel de la Universidad, en sus tres funciones 
sustantivas (docencia, investigación y extensión) 
como generadora de cultura y constructora de 
conocimientos, capacidades y valores, formadora 
de profesionales y cuna de las ideas más avanzadas 
de transformación social. En el párrafo 48 se 
afirma que “A las universidades corresponde un 
importante papel consultivo en la elaboración de 
prestaciones educativas especiales, en particular 
SISTEMA INTERAMERICANO 
Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Especialmente en los Artículos 
13-Derecho a la educación, 14-Derecho a los beneficios 
de la cultura y Art. 18- Protección de los Minusválidos) 
Declaración de Caracas de la Organización Panamericana 
de la Salud. 
Resolución 1249 (XXIII.093) sobre la Situación de las Personas 
con Discapacidad en el Continente Americano. 
Resolución sobre la Situación de los Discapacitados en el 
continente Americano (AG/RES. 1356 (XXV-O/95) 
Compromiso de Panamá con las Personas con Discapacidad 
en el Continente Americano., Resolución 1369 de 
la Organización de Estados Americanos, celebrada el (5 de 
! 
! 
! 
! 
! 



junio de 1996) AG/RES. 1369 (XXVI-O/96). 
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra las Personas 
con Discapacidad, Organización de Estados Americanos, 
Ciudad de Guatemala, 16 de julio de 1999 y con entrada 
en vigor el 14/09/2001. 
ÁMBITO IBEROAMERICANO 
Declaración de Santa Cruz de La Sierra de los Jefes de 
Estado y de Gobierno de los Países Iberoamericanos. XIII 
Cumbre Iberoamericana, celebrada en Santa Cruz de la 
Sierra-Bolivia, 14 y 15 de noviembre de 2003. En su punto 
39 se declara el 2004 como Año Iberoamericano de las 
Personas con Discapacidad. 
! 
! 

Recuadro 10.2 Declaraciones y otros documentos del sistema interamericano y ámbito iberoamericano que 
sustentan la inclusión de personas con discapacidad en los estudios superiores 
! 

Las Universidades 
e Instituciones de 
Enseñanza Superior 
han sido promotoras 
de avances en 
materia legislativa y 
en la formulación de 
políticas públicas en 
diferentes países. 
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en relación con la investigación, la evaluación, 
la preparación de formadores de profesores y la 
elaboración de programas y materiales pedagógicos 
(…) También es muy importante la activa 
participación de personas con discapacidades 
en la investigación y formación para garantizar 
que se tengan en cuenta sus puntos de vista.” 
(Alcantud, 2004, p.163) 
La CIF, aprobada por la OMS en 2001, sustituye 
la visión negativa de la discapacidad por 
una perspectiva positiva. Significa un cambio de 
paradigma en la concepción de la salud y la discapacidad 
pues pretende integrar los modelos 
médico y social, en un enfoque bio-psico-social. 
El funcionamiento está determinado por los factores 
contextuales (ambientales y personales) y, 
dependiendo de la “normalización” de ese ambiente, 
las personas tendrán cada vez menos limitaciones 
en las actividades y restricciones en 
la participación social La CIF afirma categóricamente: 
“la noción política de que la discapacidad 
es más el resultado de barreras ambientales que 
de una condición de salud o de una deficiencia, 
debe ser transformada en la agenda científica 
y, después, en una evidencia válida y fiable“, y 
su primer objetivo es identificar intervenciones 
que puedan mejorar el nivel de participación de 



las personas con discapacidades. (OMS, 2001). 
Dentro de los Factores Ambientales, analiza los 
Servicios, sistemas y políticas, siendo dedicado 
el calificador e5852 a las Políticas de educación 
y formación. 
Vale señalar el papel de las universidades e 
instituciones de educación superior (IES) como 
promotoras de avances en materia legislativa y en 
la formulación de políticas públicas en los diferentes 
países. A seguir, será analizado el marco legal 
e institucional que en cada país de América Latina 
y el Caribe facilita el acceso, la permanencia y el 
egreso en la Educación Superior 
El análisis del marco legal e institucional de los 
países mostrados en la Tabla 1, permite destacar 
lo siguiente: 
1. En la legislación regional se aprecia la tendencia 
a reconocer que la inclusión de las personas 
con discapacidad es, en primer lugar, un tema 
de derechos humanos 
2. En la mayoría de los países se ha aprobado 
en los últimos diez años una Ley General de 
Discapacidad (o instrumento jurídico similar), 
centrada en la igualdad y equiparación de 
oportunidades. Excepciones a esta tendencia 
son Paraguay, Uruguay, Honduras y Cuba. En 
este último país, no existe una ley marco general 
reguladora mas su legislación de carácter 
socialista prioriza la justicia social. 
3. Existen leyes y normativas específicas para 
la Educación Superior en Argentina, Brasil, 
Ecuador y Venezuela. Se destaca la existencia 
en Brasil de una Resolución que establece la accesibilidad 
(en sentido amplio) de las personas 
con discapacidad auditiva, visual y física como 
requisito para la autorización, reconocimiento 
y acreditación de las IES e incorpora este aspecto 
en su Sistema Nacional de Evaluación 
de la Enseñanza Superior (SINAES). 
4. En la legislación prevalecen los aspectos referidos 
al acceso y se concede menor atención a las 
estrategias favorecedoras de la permanencia y 
el egreso, lo que requiere de atención urgente. 
5. Todos los países, con excepción de Cuba, disponen 
de una instancia nacional coordinadora 
y reguladora de los aspectos relacionados con 
las personas con discapacidad. En el caso de 
Cuba, las organizaciones que agrupan a estas 
personas son las que establecen relaciones 
con el estado mediante diferentes mecanismos 
ministeriales. 
Especial atención debe ser concedida al hecho 
de que a pesar de que la región tiene una amplia 
legislación a favor de las personas con discapacidad, 
múltiples factores limitan su cumplimiento 
(CEDAC, 2005; Rama, 2006). Entre ellos pueden 
ser destacados: 
1. la ausencia de normas detalladas y específicas, 
su obsolescencia o inaplicabilidad. 



2. la no ratificación de convenios internacionales. 
3. el desconocimiento de las leyes por parte de 
los actores y de los beneficiarios. 
4. el deficiente ejercicio de la ciudadanía por parte 
de las propias personas con discapacidad, lo 
cual contribuye a la reproducción de dinámicas 
excluyentes. 
5. el incumplimiento por parte del Estado de su 
función planificadora y reguladora, lo cual repercute 
en los diversos sectores sociales. 
A lo anterior debemos añadir la “invisibilidad” 
de las personas con discapacidad, fenómeno 
que no es privativo de América Latina y el Caribe 
y que también acontece en países europeos 
(Echeíta, 2006), consistente en aceptar la desigualdad 
y la exclusión como algo que se ha hecho 
normal o es natural que suceda. Este hecho 
es muy peligroso en nuestra región, formada por 
A pesar de que 
la región dispone 
de una amplia 
legislación, 
múltiples factores 
limitan su 
cumplimiento. 
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País Marco Legal Fundamental Marco Institucional (de nivel nacional) 
Argentina 
- Ley 22431 (1981), Protección Integral de las Personas con Discapacidad. El Decreto 1027/94 regula 
su implementación en el ámbito de la educación. 
- Ley 25573 (2002) modifica la Ley 24521/95 de Educación Superior y establece que el Estado garantizará 
accesibilidad al medio físico, servicios de interpretación y apoyos técnicos necesarios y suficientes. 
- Política Integral de Acción para Personas con Discapacidad 2004-2007. 
- Comisión Nacional Asesora para la Integración 
de Personas Discapacitadas. 
- Consejo Federal de Discapacidad 
- Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción 
de la Persona con Discapacidad 
Bolivia 
- Ley 1678 (1995) de la Persona con Discapacidad, que no se refiere a la educación y es poco conocida. 
- Decreto Reglamentario 24807 (1997). Su Art. 8 inciso J establece la igualdad en el acceso a estudios superiores. 
- Comité Nacional de la Persona con Discapacidad 
(CONALPEDIS) 
Brasil 
- Ley 7853 (1989)- Establece la integración social de la persona con deficiencia. 
- Decreto 3288/99 Reglamenta la Política Nacional de Integración de la Persona con Deficiencia. Su Art.27 
establece normas que facilitan el acceso a la Educación Superior. 
- Resoluciones 1679 (1979) y 3284 (2003) del Ministerio de Educación: Sobre las condiciones de accesibilidad para 
las personas con deficiencias como requisito para la autorización, reconocimiento y acreditación de las IES. 
- Decreto Presidencial 5296 (2004) Establece disposiciones sobre Accesibilidad en sentido amplio. 
- Consejo Nacional de los Derechos de la Persona 
Portadora de Deficiencia (CONADE) 
- Coordinaduría Nacional para la Integración de la 
Persona Portadora de Deficiencia.(CORDE) 
Chile 



- Ley 19284 (1994) Establece normas para la plena integración social de las Personas con Discapacidad. En 
2000, el Ministerio de Educación reglamenta el cap. II Título IV, que en el artículo 19 establece facilidades 
para el acceso y permanencia en las IES y en el 20 establece recomendaciones para la formación de 
profesionales de la educación. 
- Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS) 
Costa Rica 
- Ley 7600 (1996) Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, garantiza el 
acceso a la educación superior mediante servicios y ayudas técnicas 
- Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 
Especial (CNRE) 
Cuba 
- No existe una ley marco general reguladora de la materia referida a la discapacidad. Las regulaciones 
están dispersas en diferentes materias y discapacidades. 
- Circular Conjunta Ministerio de Educación Superior (MES) -Ministerio de Educación (MINED) (2003). 
Garantiza el acceso de todos los alumnos con discapacidades que hayan obtenido más de 30 puntos en 
los Exámenes de ingreso, para los cuales dispondrán de accesibilidad en sentido amplio. 
- No existe una instancia institucional nacional. Un papel 
especial le corresponde a las propias organizaciones 
de personas con discapacidad, Asociación Nacional 
de Limitados Físico-Motores (ACLIFIM), Asociación 
Nacional de Ciegos (ANCI) y Asociación Nacional de 
Sordos e Hipoacúsicos (ANSOC). El MINED, en coordinación 
con estas Asociaciones, informa al MES 
anualmente cuántas personas con discapacidad 
pretenden cursar estudios superiores. 
Ecuador 
- Ley 180 sobre Discapacidades (2001) y Reglamento General de la Ley Reformatoria de la Ley de 
Discapacidades (2003) 
- Ley de Educación Superior No.16 (2000). 
- Acuerdo Interministerial 2000127A-1(2000):Establece Normas INEN de Accesibilidad al Medio Físico 
- Consejo Nacional de Discapacidades 
México* 
- Ley General de las Personas con Discapacidad (2005) Cap. III garantiza el acceso a todos los niveles 
educativos, la concesión de ayudas técnicas y formación de profesionales. 
- Consejo Nacional para las Personas con 
Discapacidad 
Guatemala - Ley de Atención a las Personas con Discapacidad (Decreto 135/96) 
- Comisión Nacional para la Atención de las 
Personas con Discapacidad (CONADI) 
Honduras 
- Ley de Habilitación y Rehabilitación de la Persona Minusválida (Decreto 184/87) (1987) 
- Políticas Especiales de Educación (Acuerdo1662-EP91) (1991) 
- Anteproyecto de Ley de Protección e Igualdad de Oportunidades para personas con Discapacidad (2004) 
- Consejo Nacional de Rehabilitación Integral 
Panamá 
- Ley 1 de 1992 Protege a las personas discapacitadas auditivas 
- Ley 42 (1999) Establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad 
- Dirección Nacional de Personas con 
Discapacidad 
Paraguay 
- Ley 780 (1979): Crea el Instituto Nacional de Protección a las Personas Excepcionales (INPRO) 
- Ley 122/90 Establece Derechos y Privilegios para los impedidos 
- Instituto Nacional de Protección a las Personas 
Excepcionales (INPRO) 
Perú 
- Ley General de las Personas con Discapacidad (27050/1999), Art. 26 establece la obligación de las 
Universidades de implementar programas especiales de admisión. Fue modificada y ampliada por la Ley 
28164, que dispone la reserva del 5% de las vacantes para personas con discapacidad, que tendrán acceso 
a ellas previa evaluación. 
- Plan de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad 2003-2007 
- Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad 
(CONADIS) 
República 



Dominicana 
- Ley General sobre Discapacidad (42-00) - Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) 
Uruguay - Ley 16095 (1989) establece un sistema de protección integral para las personas discapacitadas. 
- Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado 
(CNHD) 
Venezuela 
- Ley para la Integración de las Personas Incapacitadas (1994) 
- Derecho de las personas con discapacidad a una Educación Superior de Calidad (Ministerio de Educación 
Superior, 2004) 
- Consejo Nacional para la Integración de Personas 
Incapacitadas (CONAPI) 
Fuente: INFORMES NACIONALES (Estudio Regional Integración de Personas con discapacidad a la Educación Superior, 
IESALC, 2005), excepto en el caso de México (Cámara de 
Diputados/Congreso Nacional, 2005) 
! Cuadro 10.1 Marcos legales e institucionales para la integración/inclusión de las personas con 
discapacidad 
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países que han coexistido históricamente (y coexisten 
aún) con la desigualdad económica, de 
género, racial y étnica; lo anterior se demuestra 
en políticas públicas e iniciativas que conceden 
mayor visibilidad a los pobres, mujeres, negros 
e indígenas mientras entre ellos “se pierden” 
las personas con discapacidad, que muy probablemente 
forman parte de esos grupos pero 
que tienen diferencias que, añadidas, los hacen 
aún más vulnerables. Así en algunos países 
se ha debatido intensamente la existencia de 
cuotas en el ingreso a la educación superior 
para alumnos de escuelas públicas (considerados 
pobres), para negros o afrodescendientes 
e indígenas pero no aparecen en el debate (o 
lo hacen apenas ocasionalmente), los alumnos 
con necesidades educativas especiales debidas 
a discapacidad. 
Aspectos históricos y experiencias universitarias 
más relevantes en América del 
Norte y Europa: Repercusión 
en la región. 
La inclusión en los estudios superiores tiene raíces 
históricas en diferentes experiencias de lucha a 
favor de los individuos que en aquellos momentos 
fueron llamados inválidos, deficientes, discapacitados, 
lisiados, sordomudos y otras denominaciones 
que sustantivizaban la discapacidad en detrimento 
de la persona, a los cuales actualmente reconocemos 
como personas con discapacidad. 
En los Estados Unidos de América, la fundación 
de la Universidad Gallaudet en 1864, marcó el inicio 
de la educación especial a nivel universitario de 
forma institucionalizada, con el surgimiento de una 
Universidad fundamentalmente dirigida a personas 
con discapacidad auditiva (o a la comunidad sorda, 
como algunas organizaciones prefieren ser llamadas 
en alusión a su diversidad cultural y lingüística). 
Desde el surgimiento del Acta de Rehabilitación 
(Rehabilitation Act) en 1973, los campus de las 
universidades tuvieron que comenzar a trabajar 
para desarrollar políticas inclusivas para estudiantes 



con discapacidad, aunque algunas universidades 
-como la Southern Illinois University- ya en la 
década de los 50 del siglo pasado acogían, en el 
mejor sentido del término, alumnos con discapacidad 
ofreciendo transporte accesible, adaptando 
los campus y “ofreciendo servicios especializados 
para alumnos con las más diversas deficiencias” 
(Sassaki, 2001, p.5). 
Existen reportes de que ya en la década del 70 
algunas Universidades latinoamericanas recibieron 
estudiantes con discapacidad (fundamentalmente 
visual y física) como la Universidad Central de 
Venezuela (Aramayo, 2005), la Universidad Pedro 
Henríquez Ureña en República Dominicana (Peña, 
R, 2005) y la Universidad de Costa Rica (Stupp, 
2005) , realidad que ciertamente debe haber acontecido 
en otros países de la región. 
En 1980, comenzaron a ser desarrolladas acciones 
para atender las Dificultades de Aprendizaje. 
Posteriormente, el Americans with Disabilities Act 
(ADA) en los Estados Unidos de América, en 1990, 
ofreció instrucciones específicas de cómo las IES 
deberían hacer más inclusivos sus ambientes. En 
la década de los 90, la Unión Europea desarrolló 
el Programa UNICHANCE- proyecto Helios II, cuyo 
Grupo XIII sector educación estuvo dedicado a la 
integración de Personas con Discapacidad en los 
Estudios Superiores; sus bases fueron plasmadas 
en la Carta de Luxemburgo (1996). 
También debe referirse el papel de algunas 
organizaciones como focos de discusión y lucha 
por los derechos de las personas con discapacidad. 
Un ejemplo de ello es AHEAD (Association of 
Higher Education and Disability), Asociación de 
Educación Superior y Discapacidad, que agrupa 
a personas implicadas en el desarrollo de políticas 
y en la oferta de servicios de apoyo de calidad, en 
todas las áreas de la Educación Superior. 
En respuesta a estas influencias, extra e intramuros, 
múltiples Universidades europeas y norteamericanas 
desarrollaron programas y/o servicios 
de apoyo a los estudiantes con discapacidad, con 
el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones 
y la plena integración de los alumnos universitarios 
con algún tipo de discapacidad a la vida académica 
universitaria, de forma que en la actualidad 
prácticamente todas las IES disponibilizan estos 
servicios (Alcantud, 2004; ADU, 2004; Moreno 
Valdés, 2004; Aramayo, 2005). Algunos de estos 
programas y servicios formaron parte de programas 
generales dirigidos a todos los estudiantes o 
fueron creados con fines específicos. 
El intercambio académico en la educación 
superior también influyó en que las más avanzados 
tendencias mundiales estuvieran representadas 
en la región, como se evidencia en 
2. Los estudiantes se constituyeron en la Organización de Limitados 
Funcionales, que a pesar de no haber permanecido activa, es considerada 
un antecedente que motivó a los estudiantes a presionar 
para alcanzar sus derechos (Stupp, R. 2005) 



Los movimientos 
a favor de la 
integración e 
inclusión tienen 
antecedentes 
en experiencias 
universitarias 
norteamericanas y 
europeas. 
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Cuadro 10.2 Iniciativas gubernamentales e institucionales más relevantes a favor de la inclusión en la 
Educación Superior 
País 
Iniciativas gubernamentales 
o de nivel nacional 
Facilidades de acceso 
Programas y/o Servicios 
de Apoyo 
Proyectos de Investigación 
específicos para la inclusión en 
la Educación Superior 
Argentina 
- Red Interuniversitaria “Discapacidad y 
Derechos Humanos” (2003) formada por 11 
Universidades. 
- Varias Universidades 
- Políticas activas de inclusión 
en la UNCU y Univ. 
Nacional de Mar del Plata 
(UNMdP) 
Varias Universidades miembros 
de la Red Interuniversitaria 
Brasil 
- Programa de Apoyo a la Educación Especial 
(PROESP) del Ministerio de Educación (MEC) 
(2003) 
- Programas del MEC a favor de las minorías 
(2005): a) Universidad para Todos y Fondo 
de Financiamiento para el Estudiante de 
Enseñanza Superior. b) Programa INCLUIR: 
Financiamiento de proyectos de Universidades 
Federales dirigidos a la inclusión en la enseñanza 
superior. 
- Forum Nacional de Educación Especial de las IES 
- Múltiples Universidades 
realizan adaptaciones en los 
concursos para ingreso 
- Cuotas en el ingreso a la 
Universidad Estadual de Río 
de Janeiro (UERJ) 
- Univ.de Brasilia (UnB), Univ. 
de São Paulo (USP) y Univ. 
de Londrina (UEL), entre 
otras. 
- Univ. de Campinas (UNICAMP) 



(financiado por PROESP), todas 
las Universidades Federales 
que participan en el programa 
INCLUIR, Univ. Estadual de 
Ceará, entre otras. 
Chile 
- Red de Integración Educativa (formada por 
docentes de 14 Universidades y 37 0rganizaciones) 
con el objetivo de desarrollar acciones 
a favor de la inclusión. 
- Proyectos de investigación financiados por 
FONADIS 
- Varias universidades mantienen 
cuotas de ingreso especial. 
- Universidad. de 
Concepción, Universidad 
Arturo Prat 
- Univ. Austral, Univ. 
de Concepción, Univ. 
Metropolitana de Ciencias de la 
Educación, Univ. de Santiago, 
Univ. Arturo Prat 
Colombia* 
- Maestría en Discapacidad e Inclusión Social 
(Universidad Nacional de Colombia) 
- Universidad Pedagógica 
Nacional (UNP), Universidad 
Nacional de Colombia, 
Universidad de Antioquia 
- Universidad Pedagógica 
Nacional (UNP), Universidad 
Nacional de Colombia, Univ. 
Manuela Beltrán 
- Univ. Nacional, Universidad 
Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario 
Costa Rica 
- Políticas institucionales en todas las 
Universidades Públicas 
- Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre 
Discapacidad (Universidad de Costa Rica) 
- Universidad de Costa Rica (UCR), 
Instituto Tecnológico de Costa 
Rica (ITCR), Universidad Estatal de 
Educación a Distancia (UNED) y 
Universidad Nacional (UNA) 
- UCR, ITCR y UNED - UCR 
Ecuador 
- Proyecto “Una Universidad para todos”(2004), 
del Consejo Nacional de Educación Superior y 
el Consejo Nacional de Discapacidad 
- Universidad Tecnológica 
Equinoccial 
- Univ. Politécnica Salesiana 
de Quito, Escuela 
Politécnica del Ejército 
No se refiere en el informe 
Honduras 
- 1er. Encuentro Nacional de Educación Superior 
y Discapacitados (2004). Promovió la creación 
de Servicios de Estudiantes con Discapacidad 
y la accesibilidad, lo cual fue ratificado por el 
Consejo de Educación Superior 



- UNAH 
- Programa de Servicios 
a Estudiantes con 
Discapacidad de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(UNAH) 
No se refiere en el informe 
Perú No se refiere en el informe 
- Universidad Nacional de San 
Marcos, Pontificia Universidad 
Católica, Universidad Federico 
Villarreal 
No se refiere en el informe No se refiere en el informe 
Venezuela 
- Política del Ministerio de Educación Superior 
(MES) Garantía al pleno ejercicio al derecho de 
las personas con discapacidad a una educación 
superior de calidad (2004), que incluye 
Jornadas nacionales de divulgación y sensibilización 
y becas, entre otras acciones. 
- Univ. Central de Venezuela 
(UCV), Universidad Católica 
“Andrés Bello” (UCAB) 
- UCV, UCAB, Univ. Nacional 
Abierta (Núcleo Aragua), 
Universidad de Los Llanos 
Ezequiel Zamora (UNELLEZ) 
- UCV, Universidad de los Andes 
(ULA), entre otras 
Fuente: INFORMES NACIONALES (Estudio Regional Integración de Personas con discapacidad a la Educación Superior, 
IESALC, 2005), excepto en el caso de Colombia (Baquero 
et. al, 2005.; Correa, 2005; Molina,2005 , citados por Aramayo, 2005) 
! 
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el Manual para la Integración de Personas con 
Discapacidad en las Instituciones de Educación 
Superior, elaborado por la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior de México (ANUIES), y en diferentes 
estudios y proyectos en diferentes países, como 
puede ser apreciado a seguir. 
Iniciativas Gubernamentales e 
Institucionales más relevantes 
En la tabla 2 pueden ser visualizadas las peculiaridades 
por países en el favorecimiento 
de la inclusión de personas con discapacidad, 
en aspectos que abarcan desde iniciativas gubernamentales 
u otras de nivel nacional, hasta 
las medidas adoptadas por las Universidades 
e Instituciones de Educación Superior como el 
establecimiento de facilidades de acceso, programas 
y/o servicios de apoyo y proyectos de 
investigación específicos. 
A nivel gubernamental, se destacan las acciones 
afirmativas de los Ministerios de Educación 
de Brasil y Educación Superior de Venezuela, los 
cuales redundan en políticas definidas en favor 
de la inclusión en la educación superior. También 
se encuentran políticas gubernamentales con 



repercusión institucional positiva en Argentina 
y Costa Rica y el establecimiento de redes nacionales 
en Argentina y Chile, movimientos que 
suponen el desarrollo de soportes y apoyo social 
en pro del objetivo de la inclusión. 
Como buenas prácticas pueden ser mostradas 
diferentes iniciativas de las Universidades e 
instituciones de Educación Superior: cuotas de 
acceso, becas, servicios y programas de apoyo 
a la permanencia y el egreso, medidas de eliminación 
de barreras arquitectónicas y a favor de 
la accesibilidad en sentido amplio: provisión de 
tecnologías de apoyo/ayudas técnicas, adaptaciones 
curriculares, contratación de intérpretes 
de lengua de señas y producción de materiales 
pedagógicos adecuados, entre otros. Se han 
introducido contenidos sobre discapacidad en 
diferentes carreras y especialmente en la formación 
de profesores, desarrollado campañas 
de sensibilización y promovido el apoyo de 
estudiantes con y sin discapacidad a colegas 
con discapacidad. Se desenvuelven diversos 
proyectos de investigación que tienen como 
objeto de estudio diferentes facetas de la inclusión 
universitaria y se han creado diferentes 
cursos de postgrado en el área, hasta el nivel de 
Maestrías, como la Maestrías en Discapacidad 
e Inclusión Social (Universidad Nacional de 
Colombia) y Estudios Interdisciplinarios sobre 
Discapacidad (Universidad de Costa Rica ); 
también con la colaboración de Universidades 
latinoamericanas, se han desarrollado varias 
ediciones del Master Integración de personas 
con discapacidad (Programa Iberoamericano) 
Una excelente iniciativa lo constituyen proyectos 
de investigación para mejorar la accesibilidad en 
sentido amplio, un ejemplo de lo cual es la Guía 
de Accesibilidad desarrollada en la Universidad 
Tecnológica de Panamá bajo el auspicio de l 
IESALC-UNESCO (Critchlow, 2005). 
Puede apreciarse que los programas de 
apoyo más consolidados se encuentran en IES 
públicas, tienen una estructura multidisciplinar 
y cuentan con el protagonismo de estudiantes, 
profesores y funcionarios con discapacidad, 
con apoyo de la comunidad universitaria, 
como es el caso de la creación de la Cátedra 
Libre de Discapacidad en la Universidad Central 
de Venezuela (UCV), del Programa de Apoyo a 
la Persona con Necesidades Especiales de la 
Universidad de Brasilia y del Centro de Asesoría 
y Servicios para Estudiantes con Discapacidad 
de la Universidad de Costa Rica. Infelizmente, 
las prácticas antes señaladas no están generalizadas 
en la región, que se caracteriza más 
por las restricciones que aún persisten y por el 
ínfimo número de estudiantes con discapacidad 
como parte de las matrículas universitarias. 
Entre las restricciones pueden mencionarse 



las siguientes: 
1. El carácter progresivo de los sistemas de 
enseñanza repercute en que los problemas 
de los niveles precedentes funcionen como 
filtro que impide la llegada del alumno con 
Necesidades Educacionales Especiales (en 
este caso, causadas por discapacidad) a la 
educación superior. 
2. A pesar de que la mayoría de los países reconoce 
la legislación internacional y posee 
una legislación propia que garantiza los derechos 
de las personas con discapacidad, 
esto no se traduce en políticas institucionales 
definidas, operacionalizadas en planes y 
programas actuantes, ni en su visión, misión 
y estrategias. 
3. Este Programa ha sido ofrecido a profesionales de la región por 
la Universidad de Salamanca, con financiamiento del IMSERSO 
(España) y apoyo de la RIICOTEC. 

Existen diferentes 
iniciativas 
gubernamentales 
e institucionales 
que representan 
avances en la 
inclusión en 
la educación 
superior 
Existen 
restricciones 
y barreras que 
limitan el acceso 
de los estudiantes 
con discapacidad 
a los estudios 
superiores, 
así como su 
permanencia y 
egreso 
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3. Persisten dificultades en el acceso y permanencia, 
que en algunos países es explicado 
por la falta de voluntad política de las autoridades 
universitarias y en otros, debido a 
condiciones socioeconómicas del país. 
4. Existen barreras arquitectónicas, pedagógicas, 
comunicacionales y actitudinales que 
limitan las prácticas inclusivas. En el caso 
de los profesores, las barreras pedagógicas y 



comunicacionales, tienen como causa fundamental 
los problemas de formación, comunes 
a otros niveles educacionales y agravados 
porque el profesor de enseñanza superior 
carece de formación pedagógica inicial, 
laguna que muchas veces no es superada 
por la formación continuada, prevaleciendo 
el tecnicismo sobre la didáctica y creando 
dificultades cuando se trata de realizar 
adaptaciones curriculares individualizadas. 
Las barreras actitudinales son reconocidas 
como la barrera más fuerte y también la más 
intangible pues involucran componentes cognitivos, 
afectivos y conductuales formados 
histórica y socialmente, que incluyen desde 
factores sociales como la falta de una cultura 
de la diversidad, el estigma de la deficiencia y 
su difícil diferenciación de dolencia, la visión 
tradicional de la persona con discapacidad 
como “infeliz” y digno de lástima hasta factores 
personológicos de las historias de vida. 
5. El uso de las tecnologías de apoyo, de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) y de la educación a distancia 
como alternativa importante para las personas 
con discapacidad, aún es insuficiente en 
las IES. 
6. Parecen predominar en los servicios y programas, 
modelos centrados en el déficit, de 
corte asistencialista, focalizados en proveer 
las necesidades del usuario y no en promover 
el protagonismo de los mismos como actores 
del proceso bajo el lema que muchas organizaciones 
han adoptado en el mundo: “Nada 
para nosotros sin nosotros”. 
7. No existen registros que proporcionen informaciones 
estadísticas sobre la población de 
estudiantes, profesores y funcionarios con 
discapacidad, lo que está unido al desconocimiento 
o a informaciones contradictorias 
sobre la población con discapacidad en general. 
Por su importancia, este aspecto será 
analizado a continuación. 
Población con Discapacidad: 
Informaciones estadísticas 
Las fuentes de datos sobre las personas con 
discapacidad a nivel de cada país, son muchas 
veces antiguas y/o basadas en parámetros y 
categorías de discapacidad diferentes y provenientes 
de diferentes formas de recogida de 
datos (que va desde personas entrenadas hasta 
la percepción del entrevistado), lo que no 
permite integrar las informaciones para ofrecer 
una panorámica regional integral. En la Tabla 
3 pueden observarse estadísticas de la población 
general, algunos registros de la población 
universitaria y datos aislados sobre el tipo de 
discapacidad predominante, con base en los 



estudios más recientes. 
Con respecto a las estadísticas de discapacidad 
en la población en general, pueden apreciarse 
grandes contradicciones en los datos dentro 
de un mismo país, por ejemplo en Perú, donde 
el último Censo Nacional indica 1,3% mientras 
que datos de la OPS señalan el 13 %. De la 
misma forma en Venezuela, en los últimos seis 
años, la OPS ofrece un dato de 10%, el Instituto 
Nacional de Estadísticas informa un 3,67 % y el 
Consejo Nacional de la Persona Incapacitada 
asegura que se trata de un 6%. Parece predominar 
la discapacidad físico-motora, sin poder 
definir cuáles le siguen debido a que en algunos 
países la categoría OTRAS, sin identificar de qué 
se trata, dificulta la diferenciación. 
La situación empeora aún más en las IES, 
pudiendo observar como ya fue señalado anteriormente, 
que no existen datos confiables 
que permitan conocer las características de 
esta población y cuando aparecen se refieren 
únicamente a los estudiantes. Únicamente 
Brasil, Perú y Venezuela ofrecen datos a partir 
del Ministerio de Educación, aunque reconocen 
que éstos también son insuficientes. Resulta 
interesante señalar que únicamente las universidades 
públicas costarricenses disponen de 
información detallada sobre los estudiantes 
con discapacidad e incluyen como categorías 
de discapacidad los problemas de aprendizaje, 
el déficit atencional y la enfermedad, criterios 
más en consonancia con la CIF. La mayoría de 
los países utiliza una categorización basada en 
la Clasificación Internacional de Deficiencia, 
Discapacidad y Minusvalía (CIDDM) o en el mejor 
de los casos, en la CIDDM-2, lo cual puede 
Aún es ínfimo el 
número de personas 
con discapacidad 
en la Educación 
Superior y son 
insuficientes o no 
existen los registros 
que permitan 
conocer sus 
características 
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Cuadro 10.3 Información estadística sobre personas con discapacidad en la Educación Superior * 
País Estadísticas Población en general (en %) 
Población en la Educación 
Superior 
Discapacidad predominante 
Argentina 
Primera Encuesta Nacional de Personas con discapacidad 
(2002-2003):7,1 % de la población, predominando las 
motoras, visuales, auditivas y mentales 



17 961 (0,9 de los mayores de 17 años y 1.2 de la matrícula 
universitaria, según Primera Encuesta Nacional ) 
Sin precisar 
Bolivia Censo de 2000: 1,08 % de la población. No existen registros Sin precisar 
Brasil Censo de 2001: 14,4 % (24 millones) 
5078 estudiantes (0,13) de la matrícula de enseñanza superior 
(Censo Educación 2003), sin incluir educación tecnológica 
superior 
Sin precisar 
Chile Primer Estudio Integral de la discapacidad (2004): 12,9 % 
No existen registros. 1 de cada 20 personas con discapacidad 
ha tenido acceso a la Educación Superior. 
Sin precisar 
Costa Rica No se refleja este dato en el Informe 379 estudiantes (sólo incluye universidades públicas) 
No se ofrecen datos 
a nivel de país 
Cuba 
Estudio psicosocial de las personas con discapacidades 
(2003): 3.26 % 
64 estudiantes (sólo incluye datos de 5 Universidades ) 
Visual, Físico-motora, 
Auditiva 
Ecuador No se refleja este dato en el Informe. 
Universidad Central del Ecuador y CONADIS:1.8 % de la población. 
El propio CONADIS (2004) señala que el 5.9 % (de 
mayores de edad) han ingresado. 
Sin precisar 
Guatemala Se supone la existencia de medio millón. Sin precisar Sin precisar 
Honduras 
XXVI Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples 2.6 % (177.516 con respecto a una población 
de 6 697926 habitantes) 
117 (dato sólo de la UNAH) 
Movilidad reducida, 
Visual, Auditiva 
Panamá 
Censo 2000: 1.83 % (52 197 con respecto a una población 
de 2 839177 habitantes).Predomina la discapacidad física, 
otro tipo y retraso mental 
No existen registros El 2.5 % de la población con discapacidad 
tiene un título universitario según Censo 2000. 
Deficiencia Física, 
Ceguera, Sordera y 
Parálisis Cerebral 
Paraguay 
Censo Nacional de Población y Viviendas (2002): 0.99% 
(51.146 de un total de 5.163.198) 
135 (0.26 de la población con discapacidad) y 0.12 de los 
estudiantes en el nivel terciario de educación). 
Predominan las discapacidades 
relacionadas a 
función corporal (A2-sensoriales 
y A7-relacionadas 
con el movimiento). 
Perú 
Censo Nacional 1993: 1.3 % (288 526 personas) y OPS 
(13.1%). Según Censo, predomina la pérdida de extremidades 
(28%), Ceguera (20.9), Sordera (14.4 %) 
230 alumnos (Ministerio de Educación, 2005). Según Comisión 
Especial de estudio sobre Discapacidad, el 15 % de la población 
con discapacidad posee estudios superiores. 
Sin precisar 
República 



Dominicana 
Censo (2002): 4.18 % (358.341 personas de 8.562.541) 
17160 (4.60 %) han culminado o cursan estudios 
universitarios. 
Sin precisar 
Uruguay Encuesta de Hogares (2003-2004): 7.6 % (260 000) 1.26 % (estimación del autor) Sin precisar 
Venezuela 
OPS/OMS (2000): 10 % de la población (2.370.000) 
Instituto Nacional de Estadísticas (2001): 3,67 % (907.694 
de 24.765.581) 
CONAPI (2003) 6 % (1.600.000) 
417 estudiantes registrados por el MES, aunque los registros no 
son detallados. 136 de ellos tienen discapacidad visual, según 
Federación Venezolana de Instituciones de Ciegos. 
Sin precisar 
Fuente: INFORMES NACIONALES (Estudio Regional Integración de Personas con discapacidad a la Educación Superior, 
IESALC, 2005) 
* Se utilizan datos estadísticos del estudio poblacional más reciente Fueron respetadas las categorías de discapacidad 
utilizadas por los autores. 
! 
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! Estudios de IESALC sobre el acceso de las personas con discapacidad a la Educación Superior 
Fuente: Todos disponibles en www.iesalc.unesco.org.ve 
Argentina Juan Carlos Pugliese (2005) La integración de las personas con discapacidad en la educación 
superior 
en la República Argentina (Equipo Técnico: Luciana Fernández Acquier, Marina Larrea) 
Bolivia 
Gabriela Vega S, Jorge Arias M, Magnolia Pacheco M y Alexandra Palomo M (2005) Estudio 
sobre el tratamiento otorgado a personas discapacitadas en las universidades de Bolivia (Asesor: 
Eduardo Bazzoli) 
Brasil 
Maria Teresa Moreno Valdés (coord.) (2005) A Integração das Pessoas com Deficiencia na Educação 
Superior no Brasil (Equipo de Investigación: Geandra Cláudia Silva Santos, Iara Lacerda Vidal 
Vital, Marbênia Gonçalves Almeida Bastos, Maria de Lourdes Carvalho Nunes Fernández, Rita de 
Cássia Barbosa Paiva Magalhães) 
Chile Felicia González V. y Patricia Araneda C. (2005) Integración de las personas con discapacidad 
en la educación superior en Chile 
Costa Rica Roxana Stupp Kupiec (2005) Integración de personas con discapacidad a las instituciones de 
Educación Superior en Costa Rica 
Cuba 
Pedro Alfonso Alemán, Teresa Díaz Domínguez, Mercedes González Fernández-Larrea y 
Eurípides Valdés Lobán (2005) Informe sobre integración de las personas con discapacidad en 
la Educación Superior Cubana 
Ecuador Nelson Rodríguez Aguirre (2005) Integración de las personas con discapacidad en la Educación 
Superior en Ecuador 
Guatemala Julio César Díaz Argueta (2005) La integración de las personas con discapacidad a la Educación 
Superior. Caso Guatemala 
Honduras CEDAC (2005) La integracion de las personas con discapacidad en la educación superior en 
Honduras 
Panamá Alexis Rodríguez Mojica (2005) Informe sobre la integración de las personas con discapacidad 
en la educación superior en Panamá 
Paraguay 
Yenny Aguilera, Oscar Serafín, Sixto Volpe, Mirna Aguilera, Martha Serafín, Micaela Marsal 
(2005) Informe sobre Integración de las personas con discapacidad en la educación superior 
en el Paraguay 



Perú Carmen Victoria Peredo Cavaza (2005) Integración de las personas con discapacidad en la 
educación Superior en el Perú 
República Dominicana Inmaculada Madera (2005) La integración de las personas con discapacidad a la 
Educación 
Superior. Caso República Dominicana 
Uruguay Rodolfo Lémez (2005) La integración de las personas con discapacidad en la educación superior 
en el Uruguay 
Venezuela Lucía Pestana Correia (2005) Integración de personas con discapacidad en la educación 
superior en Venezuela 
deberse a la aún limitada difusión de la CIF. 
Desafíos para una Educación 
Superior efectivamente abierta 
a la diversidad 
Como resultado del diagnóstico realizado en el 
Estudio Regional, los participantes en el I Seminario 
Regional sobre la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad en la Educación Superior en América 
Latina y el Caribe, celebrado en Caracas el 14 y 15 
de diciembre del 2005, aprobaron una Declaración 
Final que comienza por entender y valorar la diferencia 
y la diversidad, así como el respeto a la dignidad 
y la igualdad de todos los seres humanos como 
principio inalienable de la Educación Superior 
(IESALC,2005), instando a las IES a dictar normas 
afirmativas, diseñar y desarrollar programas permanentes 
y compromisos para la inclusión. En ella 
también se exhorta a los gobiernos y a las agencias 
de acreditación de la Educación Superior a tomar 
diferentes medidas en favor de las personas con 
discapacidad y en particular, para su inclusión en 
los estudios superiores. Concluye con la decisión 
de todos los participantes de: 
1. Crear una Red Latinoamericana y del Caribe 
La promoción de 
una Educación 
Superior abierta a 
la diversidad debe 
enfrentar el desafío 
de convertir 
los valores de 
la inclusión en 
acciones 
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de Educación Superior para la Inclusión y la 
Diversidad, como espacio estratégico para el 
intercambio de experiencias y conocimientos, 
la realización de investigaciones conjuntas, 
la asesoría y el desarrollo de propuestas de 
la comunidad universitaria regional. 
2. Promover la creación de redes similares en 
cada uno de los países o contribuir para fortalecer 
las existentes. 
3. Llevar a cabo un Plan de Acción conjunto que 
abarca las siguientes acciones inmediatas: 



a. Elaboración de propuestas para el fortalecimiento 
del marco legal para la inclusión 
de las personas con discapacidad en 
América Latina y el Caribe. 
b. Elaboración de una guía de evaluación de 
las condiciones de inclusión y accesibilidad 
para las personas con discapacidad 
en la educación superior. 
c. Realización de un programa regional de 
formación de docentes de educación superior 
en las áreas de diversidad, discapacidad 
y derechos humanos. 
d. Recopilación y sistematización de los registros 
estadísticos sobre personas con 
discapacidad en la educación superior en 
la región. 
4. Recomendar a los países y a la UNESCO la 
creación de una Convención Internacional 
sobre las Lenguas de Señas 
Las decisiones adoptadas representan un desafío 
para los países, organizaciones, expertos y 
para las propias personas con discapacidad, en 
la lucha por una Educación Superior Inclusiva. 
En palabras de Both (2006), para mantener el 
futuro con vida, tenemos por delante la laboriosa 
tarea de relacionar los valores de la inclusión con 
las acciones, desarrollando prácticas efectivas 
que conviertan los sueños en realidades. ! 
 


