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La universidad inclusiva no sólo favorece a las personas con discapacidad, sino a todos 
los estudiantes en general, ya que la enseñanza superior es más eficaz cuanto más 
inclusiva es la institución. Se deben implementar políticas institucionales que permitan 
realmente a los estudiantes en situación de discapacidad el ingreso a la enseñanza 
universitaria, su permanencia y egreso satisfactorio y con ello se logre su autonomía y 
vida independiente. 
 
The inclusive university not only favors people with disabilities, but all students in 
general, since higher education is more effective the more inclusive the institution. 
Institutional policies that truly allow students with disabilities must be implemented 
the entrance to the university education, its permanence and satisfactory exit and 
with this its autonomy and independent life is obtained 
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I.- Discapacidad y derechos humanos. 
A partir de la incorporación, con la reforma de la Constitución Nacional de 1994, de los 
instrumentos internacionales de jerarquía superior, que hoy configuran el llamado “bloque 
de constitucionalidad”, se ha instaurado un nuevo paradigma que transformó nuestro 
sistema jurídico, vigorizando los derechos humanos. 
 
Desde esta óptica, la actual directriz postulada por el constitucionalismo nos sitúa frente a 
un plexo de valores y principios fundamentales, los cuales no podemos desconocer como 
sociedad inclusiva. 
Para ubicarnos en este nuevo paradigma de la discapacidad debemos realizar un raconto 
acerca de los derechos humanos en general en primer lugar, para luego analizar cómo se 
inserta la discapacidad en el abanico de estos derechos. 
 
 Los derechos humanos son universales, políticos, civiles, económicos, sociales, 
culturales y pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a la persona con distintas 
discapacidades. Las personas discapacitadas deben gozar de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales en igualdad de condiciones, sin discriminación de ningún tipo. 
Los derechos humanos para las personas con discapacidad incluyen los siguientes 
derechos indivisibles, interdependientes e interrelacionados, el derecho a:  la no 
distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en su condición de discapacidad 
con la finalidad del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales;  a la 
igualdad de oportunidades;  a una completa igualdad y protección ante la ley;  a un alto 
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estándar de salud para un tratamiento médico, psicológico y funcional, de igual manera a 
una rehabilitación médica y social y otros servicios necesarios para el máximo desarrollo 
de las capacidades, habilidades y auto-confianza; a trabajar, de acuerdo con sus 
capacidades, a recibir salarios  igualitarios que contribuyan a un estándar de vida 
adecuado y el derecho a ser tratado con dignidad y respeto.3 
 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)-aprobada 

en diciembre de 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas e incorporada en 
el derecho argentino por Ley 26.378 (2008), y que forma parte del bloque de 
constitucionalidad a partir del año 20144, puso especial acento estableciendo los 
siguientes principios rectores relacionados con la problemática:  

a) El respeto de la dignidad inherente la autonomía individual, incluida la libertad de tomar 
las propias decisiones y la independencia de las personas. 

b) La no discriminación, con participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, de 
las personas con discapacidad, el respeto por la diferencia y la aceptación de la 
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. 

c) La igualdad de oportunidades, de accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, 
y el respeto de las capacidades en evolución de los niños con discapacidad y el respeto 
del derecho de los niños con discapacidad a preservar sus identidades”. Diferentes 
Resoluciones de la Asamblea General, como la 62/170 (2007), relativa a la Convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, y la 
resolución 62/127(2007), relativa a la aplicación del Programa de Acción Mundial para 
las Personas con Discapacidad, como las del año 2005 de La Comisión de Derechos 
Humanos, todas la cuales garantizan a las personas con capacidades diferentes, el 
ejercicio pleno de sus derechos sin discriminación alguna, dan cuenta de la 
consagración como derechos humanos.  

     
 Si admitimos que la discapacidad es un concepto en evolución acorde a las barreras que 

cada sociedad imponga, se debe bregar por la accesibilidad, la información y las 
comunicaciones para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de 
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Tan es así que, como se 
señaló, en el año 2014 Argentina le otorga a la Convención de las personas con 
discapacidad el rango constitucional. 

     
 Nuestro Estado fue trabajando adecuando su orden jurídico interno y vemos como los 

principios que se incorporan al ordenamiento jurídico, resultan coincidente con lo que la 
sociedad legitima respecto de las personas con discapacidad, reconocidos como 
sujetos de derechos, que deben involucrarse activamente en la vida social y reivindicar 
su dignidad, la autoestima, la igualdad y la no discriminación, como cualquier otra 
persona a la que se considera con capacidades plenas. 

     También fue conteste el dictado del nuevo Código Civil y Comercial que armoniza los 
Tratados internacionales con el derecho interno. Este nuevo código vino a regular el 
derecho privado interno en virtud de los principios de la Convención. Haber plasmado 
los derechos humanos (reconociendo a la Convención de discapacidad) en nuestro 
código implicó el respeto de la dignidad y la voluntad de las personas con 
discapacidad, admitiendo la obligación de los estados firmantes de la Convención en 
adecuar sus normas del sistema interno, a aquella. 
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II.- Mirada del derecho argentino: desde el modelo médico rehabilitador al modelo 
social de personas con discapacidad.  
En los enfoques y tratamiento de la discapacidad podemos diferenciar dos modelos: el 
modelo medico-rehabilitador de la discapacidad y el modelo social de la discapacidad. 
Para el primero la discapacidad es un problema que pertenece a la persona con 
discapacidad, no se mira como un problema que deba preocupar a las personas que no 
la tienen. La discapacidad es una anormalidad del sujeto, una deficiencia, que se mira 
como una connotación negativa. Por ello, se considera como remedio procurar curar a 
esa persona, normalizarla, de allí que el agente principal de ese objetivo es el 
profesional de la salud. Así es la percepción que tiene la sociedad de las personas con 
discapacidad e incluso es la percepción que tienen de sí mismo estas personas dentro 
del modelo médico. 
 
Por su parte para el modelo social la discapacidad tiene en sí misma una connotación 
neutra. Deriva de la interacción entre el individuo y la sociedad, de allí que el remedio 
para los problemas relacionados con la discapacidad es un cambio en la interacción 
entre el individuo y la sociedad. El agente para el remedio puede ser el individuo, un 
intercesor o cualquier persona que afecte la relación entre el individuo y la sociedad. 5 
 
La CDPD aborda los derechos de las personas con discapacidad desde una 
perspectiva diametralmente opuesta al modelo médico-rehabilitador, con una visión 
dinámica y constructiva, pues según el modelo social de discapacidad, las causas que 
la originan son en gran medida sociales. Desde esta perspectiva se insiste en que las 
personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad en igual medida que el resto 
de las personas -sin discapacidad-, pero siempre desde la valoración y el respeto de la 
diferencia. Esta concepción implica la asunción de ciertos valores intrínsecos a los 
derechos humanos, y aspira a potenciar el respeto por la dignidad humana. La 
problemática es abordada desde una configuración multidimensional que tiende a 
posibilitar soluciones acordes a la protección de los derechos fundamentales de las 
personas con discapacidad.6 
 
El derecho interno de nuestro país ha ido evolucionando adecuando su normativa a los 
postulados de la CDPD. Así, vemos que en el Código Civil de Vélez Sarsfield se 
imponía el criterio del modelo médico- rehabilitador de la discapacidad, de allí que 
formulaba la distinción entre persona sana e insana (demente), a quien mediante una 
resolución judicial se lo declaraba interdicto, incapaz absoluto de hecho sujeto a la 
representación del curador que sustituía a la persona declarada incapaz, incluyendo 
también en esta categoría a los sordomudos que no sabía hacerse entender por 
escrito.  La persona con discapacidad mental era considerada objeto de protección, sin 
darle debida participación en el proceso ni en la toma de decisiones respecto a su vida 
y al ejercicio de sus derechos.  El curador actuaba en su nombre y representación, sin 
que la persona pudiera expresar su opinión.  Era considerado incapaz absoluto de 
hecho o de obrar, y no podía realizar por si mismo ningún acto jurídico válido.  

 
Por Ley 17.711 (1968) que reforma el Código Civil se incorpora el art. 152 bis que 
contemplaba la figura del “inhabilitado”, que flexibiliza un poco este concepto para 
supuestos especiales:   a) embriaguez habitual y uso de estupefacientes, b) a los 
disminuidos en sus facultades mentales y c) los pródigos. Siendo el inciso segundo el 
atinente a nuestra indagación, debemos señalar que, correspondía la declaración de 
inhabilitación cuando el juez estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda 
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resultar presumiblemente daño a su persona o patrimonio, en cuyo se designaba un 
curador- asistente, que tenía la función de acompañar, completar la voluntad de la 
persona inhabilitada, sobre todo en los actos de disposición y en aquellos otros que 
determinara la sentencia. La persona inhabilitada se consideraba como un sujeto con 
capacidad de obrar, con las limitaciones determinadas en la sentencia.  No obstante, 
seguía vigente todo lo dispuesto en el Código Civil para la persona que por causa de 
enfermedades mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus 
bienes, a quien se consideraba “demente”, y la persona sordomuda que no sabía darse 
a entender por escrito, a quien se los declaraba judicialmente incapaz de hecho 
absoluto. 
 
La CDPD impone un cambio de paradigma ya que aborda los derechos de las 
personas con discapacidad desde el modelo social.  Uno de los aspectos más 
relevantes de este modelo que impone la norma internacional tiene que ver con los 
valores intrínsecos a los derechos humanos, a partir de los cuales se debe aspirar a 
potenciar el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la libertad personal, 
propiciando la inclusión social. El cambio radica entonces en reivindicar la autonomía 
de la persona con diversidad funcional para decidir respecto de su propia vida, y para 
ello es necesario e indispensable la eliminación de cualquier tipo de barrera 
(arquitectónica, actitudinal, comunicacional, etc.), que impida otorgar una adecuada 
equiparación de oportunidades. 7 
Estos principios rectores son receptados en nuestro ordenamiento jurídico interno, en 
un primer momento por la Ley 26.657 de Salud Mental (2010), que incorpora en 
nuestro derecho interno los postulados y principios de la CDPD. Así, en su art. 1º 
dispone que tiene por objeto "asegurar el derecho a la protección de la salud mental de 
todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con 
padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional... ". 
 
En sus arts. 3 y 5, la Ley 26.657 establece   la presunción de capacidad de la persona, 
independientemente de su condición de salud mental, sus antecedentes de tratamiento 
hospitalario, conflictos familiares, sociales o inadecuación cultural. Adopta un sistema 
flexible, con abandono del régimen rígido en materia de incapacidad de hecho hasta el 
momento vigente. Así, tras sentar la presunción de capacidad de todas las personas 
incorpora al Código Civil el artículo 152 ter que dispone: "Las declaraciones judiciales 
de inhabilitación o incapacidad deberán fundarse en un examen de facultativos 
conformado por evaluaciones interdisciplinarias. No podrán extenderse por más de tres 
(3) años y deberán especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la 
afectación de la autonomía personal sea la menor posible”. Sin embargo, el texto 
adoptado generó numerosas dificultades al momento de examinar su alcance y, en 
particular, su coherencia con las demás reglas que subsistían en el ordenamiento civil, 
pues la regla incorporada resulta inversa al régimen estatuido por el ordenamiento civil 
que —por el contrario— contemplaba al interdicto como un incapaz de hecho absoluto. 
 
La filosofía que inspira la Ley de Salud Mental presume que cualquier limitación o 
restricción a la capacidad de ejercicio constituye un menoscabo a la autonomía 
personal, de ahí que se establezca la capacidad como regla general.  

 
En relación a la internación y terapias para el tratamiento de las enfermedades 
mentales, una de las directrices de la ley es la adopción del denominado modelo de 
"desinstitucionalización" de las personas aquejadas por algún padecimiento mental en 
detrimento del llamado "modelo hospitalario". 
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En este sentido, al enumerar los derechos de estas personas, contempla el de recibir 
tratamiento, "con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus 
derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria" (art.7 
inc.); y que el proceso de atención se realice, preferentemente, fuera del ámbito de 
internación hospitalario (art.9). 
 
Se consagra el carácter restrictivo de la internación como recurso terapéutico, el cual 
sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto 
de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social; esa 
internación debe ser lo más breve posible, en función de criterios terapéuticos 
interdisciplinarios. La internación involuntaria de excepcional y operativa en aquellos 
supuestos en que no sean posibles los abordajes ambulatorios. Precisa, además, que 
ésta sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de 
riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. 

 
La pretendida sustitución del modelo hospitalario por el de desinstitucionalización se 
complementa con la prohibición del de crear nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o 
instituciones de internación monovalentes, ya sean públicos o privados (art.27); 
estableciéndose que los ya existentes deben adaptar sus objetivos y principios a los 
expuestos por la ley, hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. 
Consecuentemente con ello, dispone que las internaciones deben realizarse en 
hospitales generales, debiendo los pertenecientes a la red pública contar con los 
recursos necesarios al efecto.8 
 
El Código Civil y Comercial (2015) recepta los postulados de la CDPD, amplia la 
protección de las personas con discapacidad y luce coherente con la Ley 26.657 de 
Salud Mental. Los tres órdenes normativos (CDPD; Ley de salud mental 26.657 y el CC 
y C) son la estructura sobre la cual se recepta el nuevo paradigma con el objeto de que 
los derechos de las personas con discapacidad dejen de ser sólo declamados y tengan 
un efectivo cumplimiento. 
 
El nuevo Código deja de lado el modelo médico-rehabilitador y acoge el modelo social 
sobre la discapacidad. Incorpora expresamente el principio de capacidad de ejercicio 
por el cual toda persona puede ejercer por sí los actos jurídicos, con las solas 
excepciones establecidas en la norma.  Afirma la capacidad como regla y delimita o 
acota las eventuales restricciones que se podrán establecer. La condición afirmativa 
inicial es la capacidad, para sostener lo contrario respecto a una persona será 
necesario un proceso judicial que establezca y fundamente cuáles son los actos 
puntuales que se restringen. 

 
Las excepciones al principio de capacidad de ejercicio a  que refiere el art. 23 
comprenden aquellas consignadas expresamente en el mismo Código: a)  el ejercicio 
de derechos de titularidad de personas menores con escasa edad y escasa o débil 
autonomía (arts. 26, 100 y concs.) y b)  las limitaciones al ejercicio de actos concretos 
de la persona con discapacidad intelectual o psicosocial; en este segundo caso las 
restricciones resultan de una sentencia judicial, son puntuales y enunciadas 
expresamente, persistiendo la capacidad en todo lo que no es materia de limitación 
(arts. 31, 32, 38 y concs). Por esta razón, el art. 24 sólo enuncia como personas 
incapaces de ejercicio en relación a los mayores de edad –supuesto residual, restrictivo 
y excepcional- “a la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión 
dispuesta en esa decisión”. 

 
III. recepción del modelo social de discapacidad en el código civil y comercial 

 
8RIVERA J.C. (2003), “Instituciones de Derecho Civil”. Tomo I pag. 536-  Sexta edición actualizada, Edit. 
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La recepción del modelo social se observa en las propias definiciones que el Código 
establece, así  por ejemplo, en el art. 48 que instituye la nueva conceptualización de la 
figura del “pródigo” reduciéndola a quienes exponen a riesgo de patrimonio por actos 
de prodigalidad, en contra del cónyuge, conviviente o hijos menores de edad o con 
discapacidad a la pérdida del patrimonio; allí define a la persona con discapacidad 
como “toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, 
física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas 
considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.”  
 
También en el art. 59 al imponer la necesidad de obtener de las personas en resguardo 
de sus derechos personalísimos el “consentimiento informado” para actos médicos e 
investigaciones en salud, prohíbe expresamente que una persona con discapacidad 
pueda ser sometida a investigaciones en salud sin su consentimiento libre e informado, 
para lo cual se le debe garantizar el acceso a los apoyos que necesite.   
 
La norma contiene una regla sumamente importante que ha sido redactada en 
concordancia con la CDPD. Es una norma que tiende a preservar la autodeterminación 
de las personas con discapacidad. Obsérvese que, conforme el artículo 32, el o los 
apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que 
respondan a la preferencia de la persona protegida.9 
 
La obligación alimentaria, en nuestro derecho es intuito personae, tiene carácter 
personalísimo, y por ende no se trasmite a los herederos en caso de muerte de 
obligado. No obstante esto, el art. 434 al regular en forma excepcional los alimentos 
posteriores al divorcio, en el inc. a) permite que se establezcan alimentos a favor de 
quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide auto 
sostenerse. Agrega el artículo que "si el alimentante fallece, la obligación se transmite a 
los herederos". 
 
Contempla además una protección específica para la vivienda de los discapacitados 
atento a su mayor vulnerabilidad. Así, la casa vivienda aparece como un tema 
relevante en relación a las personas con discapacidad, pues es posible que no pueda 
ingresar a un mercado laboral calificado. En el art. 245 donde se regula la protección 
del inmueble destinado a vivienda, la afectación del inmueble dentro del régimen de 
protección legal puede ser voluntaria a pedido del titular o por disposición de última 
voluntad. En este caso el juez debe ordenar la inscripción a pedido de cualquier 
beneficiario, o del Ministerio Público o de oficio si hay beneficiarios incapaces o con 
capacidad restringida.  
 
También la afectación puede ser decidida por el juez en la resolución que atribuye la 
vivienda en el juicio de divorcio o en cuando se resuelve las cuestiones relativas a la 
conclusión de la convivencia si hay beneficiarios incapaces o con capacidad 
restringida.  
 
En materia sucesoria, varias normas tutelan especialmente a la persona con 
discapacidad, dada su mayor vulnerabilidad. Así el art. 2509 contempla la posibilidad 
del legado de alimentos que comprende la instrucción adecuada a la condición y 
aptitudes del legatario, el sustento, vestido, vivienda y asistencia en las enfermedades 
hasta que alcance la mayoría de edad o recupere la capacidad, haciendo extensivo ese 
beneficio hasta que el legatario se encuentre en condiciones de hacerlo. Contempla así 
una protección especial a las personas con discapacidad que no le permita subvenir a 
sus necesidades por sí mismo.  
 

 
9LORENZETTI, R. L. (2014): “Codigo Civil y Comercial comentado”, Tomo I, pag 154, RubinzalCulzoni Editores, 
Santa fe. 
 



El causante puede realizar un legado de uso, habitación, usufructo o renta vitalicia 
cuando su valor no exceda la cantidad disponible por el testador, según lo dispone el 
art. 2460, esto permite que, ante la muerte de quien proveía de la vivienda a la persona 
con discapacidad, esta pueda continuar habitando el inmueble.  
 
En relación a la cuestión de la capacidad para testar, el testador puede ser una 
persona plenamente capaz, o con capacidad restringida sin limitación para testar fijada 
por el juez. Las personas con discapacidad, en general, pueden testar bajo ciertas 
condiciones. El art. 2467, inc. e, incluye tanto al mudo como al sordomudo que no 
saben leer ni escribir, los que podrán testar por escritura pública con la participación de 
un intérprete en el acto, con lo cual se supera la imposibilidad absoluta de testar 
válidamente del  régimen anterior.10 
 
Se manifiesta como una preocupación dentro del ámbito familiar asegurar el futuro de 
las personas con discapacidad ante la muerte de las personas que proveían a su 
sostenimiento. Por ello, entre otras normas que hemos venido analizando, el CC y C, 
contempla expresamente los derechos de las personas con discapacidad en el art.  
2448   al incluir la mejora en favor del heredero con discapacidad. Establece así una 
excepción al principio de intangibilidad de la legítima en beneficio de las personas con 
discapacidad, fundado en razones de solidaridad.  
 
Por su parte, al tratar los temas relativos a la Responsabilidad Civil, el art. 1741, al 
referirse a los legitimados indirectos para reclamar daño no patrimonial establece que si 
del hecho resulta la muerte del damnificado directo o sufre “gran discapacidad” tienen 
legitimación para reclamar a título personal los ascendientes, descendientes, el 
cónyuge y quienes convivían con aquel recibiendo un trato familiar ostensible. Esta 
gran discapacidad debe interpretarse según las circunstancias de cada caso, sin 
sujeción a un porcentaje rígido. No significa necesariamente una incapacidad absoluta, 
sino que el damnificado directo  padece, como consecuencia del hecho,  una 
disminución física, sensorial o psíquica que la incapacita total o parcialmente para el 
trabajo o para otras tareas ordinarias de la vida.11 En particular, debe tenerse en cuenta 
la afectación que dicha lesión a la integridad física  de la víctima ocasione a los 
damnificados indirectos ya que en  tales casos el afectado requiere habitualmente de la 
asistencia de terceros y de prestaciones médicas, kinesiológicas, etcétera, de por vida, 
de allí que se les reconoce legitimación a título personal a los mencionados en la 
norma.   
 
Cabe señalar que las personas con discapacidad son vulnerables en tanto sufren 
mayor riesgo a perder la vida, sus bienes, propiedades y su sistema de sustento ante la 
muerte de quien proveía, apoyaba y/o satisfacía sus necesidades. 
 
La falta de capacidades físicas y psicológicas son una fuente importante de 
vulnerabilidad para las personas. En el plano sicológico, comprende las deficiencias y 
enfermedades mentales. Ante esta situación las acciones de la familia, la comunidad y 
el Estado deben orientarse no sólo a satisfacer necesidades, sino también a dar mayor 
seguridad a las personas con discapacidad. 

El fundamento de esta tutela procede del principio constitucional de igualdad de 
oportunidades (Art. 75, inc. 23 CN).   
 
Existe una íntima relación entre el principio de autonomía que da coherencia interna a 
todo el plexo normativo de la CPCD y el sistema de apoyos al cual la misma hace 

 
10ORLANDI O. E. (2015):” Vulnerabilidad y derecho sucesorio. La mejora al ascendiente y descendiente con 
discapacidad”. Infojus. Id SAIJ: DACF150400. 
 
11OSSOLA Federico (2016), “Responsabilidad Civil”, Ed .Abeledo Perrot, Buenos Aires,  pag.161 



referencia, que no se agota en casos individuales que puedan ser judicializados, sino que 
impone obligaciones positivas a los Estados partes. 
Es decir, existe de modo manifiesto una obligación positiva por parte de los Estados 
partes de la CPCD a fin de organizar el aparato institucional de modo que todos los 
individuos puedan gozar de todos y cada uno de sus derechos en igualdad de 
oportunidades que las personas sin discapacidad y ello implica remover los obstáculos 
normativos, sociales o económicos que impiden o limitan tal ejercicio. 
 
En la medida en que el Estado en sus tres poderes establezca, intensifique y consolide 
los diversos apoyos necesarios para las personas con discapacidad,  mas fácil podrá ser 
el transito del "modelo de sustitución en la toma de decisiones", legislado tradicionalmente 
en la Argentina, hacia otro denominado "modelo de asistencia en la toma de decisiones", 
que es el que justamente propicia la Convención.12 
 
La implementación del nuevo Código Civil y Comercial invita a los operadores del derecho 
(jueces, defensores públicos, abogados, asistentes sociales, etc.) a innovar respecto de 
prácticas que por un lado garanticen la autonomía de las personas, y por el otro impliquen 
la puesta en marcha de los apoyos a los que hace referencia la normativa en cuestión, 
debiendo ser respetuosos de los derechos humanos y de la dignidad de la persona 
asistida. Admitiendo lo difícil que resulta dejar de lado la idea de representación que se 
impuso en nuestro derecho interno hasta la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, 
es dable pensar que la práctica judicial y los casos a plantearse irán abriendo camino 
acerca de modelos de apoyo posibles que podrán mantenerse, intensificarse y/o 
mejorarse. 
 
La interdisciplinar adquiere aquí un rol preponderante, pues no puede exigirse que la 
implementación del sistema de apoyo sea solo desde la mirada jurídica, en tanto existe 
una riqueza en la tarea de los asistentes sociales, los psicólogos, terapistas 
ocupacionales y demás profesionales que desde su esfera de conocimiento pueden dotar 
de pequeños y grandes aportes que permitan mantener plenamente la autonomía de las 
personas con discapacidad. 
 
IV.- La accesibilidad como medio para favorecer la inclusión. 
 
De la integración a la inclusión 
El modelo de integración educativa significó un cambio radical en los planteamientos, 
creencias y prácticas educativas en todos los niveles, que comenzó con la incorporación 
de alumnos con discapacidad en los centros de enseñanza y en las aulas ordinarias. 
Representó un avance muy significativo y relevante para acabar con la exclusión y la 
discriminación de ciertos alumnos, potenciando la equidad y la igualdad de oportunidades. 
Pero después de varios años de implementación, hoy podemos decir que la integración es 
solamente un escalón más en esta lucha por mejorar la calidad de la educación para 
todos los alumnos, pero que es insuficiente y limitada. Hoy, siguiendo los principios de la 
CDPD se trabaja para desarrollar e implementar un nuevo modelo educativo, un modelo 
global: la educación inclusiva que implica planteamientos y propuestas que son mejores y 
más avanzadas en cuanto a la equidad, la calidad y la inclusión, pero que seguramente, 
serán insuficientes y superadas en un futuro no muy lejano, aunque representan la 
realidad actual. La educación inclusiva, está basada en la aceptación de la diversidad, en 
la adaptación del sistema para responder de manera adecuada a las necesidades de 
todos y cada uno de los alumnos. Desarrollar la educación inclusiva,  exige crear culturas; 
políticas y prácticas inclusivas13 abarca además tres planteamientos básicos, que recogen 
distintas situaciones: eliminación de barreras al aprendizaje y a la participación de todos; 

 
12ALDERETE, ob citada. 
13BOOTH, T. y AINSCOW, M. (2002): Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva. UNESCO. 



las aportaciones de los apoyos como facilitadores de la acción y la aplicación del diseño 
universal para el aprendizaje.14 
El diseño para todos y la accesibilidad universal significan responder de manera 
adecuada a los diferentes retos que plantea una sociedad cada día más compleja y 
heterogénea, y con usuarios de características y potencialidades diversas.  
 
El diseño para todos supone asumir que la dimensión humana no puede definirse 
mediante unas capacidades, medidas o estándares, sino que debe contemplarse de una 
manera más global en la que la diversidad sea la norma y no la excepción.  
 
Trabajar y practicar una educación inclusiva: es posible. Se trata de una nueva manera de 
entender y de practicar la educación, para ello se necesita un cambio de actitud y de 
manera de pensar por parte de todos los implicados, pero obligatoriamente por parte de 
los docentes y de las instituciones de enseñanza en general. Es necesario realizar 
cambios organizativos para la utilización de los recursos, que deben emplearse de 
manera distinta a la tradicional y comúnmente aceptada en la actualidad. Deben 
practicarse estrategias didácticas abiertas y flexibles, que permitan y favorezcan la 
participación activa y en igualdad de todos los participantes. Por último, debemos procurar 
trabajar de la manera más colaborativa posible entre todos los miembros de la comunidad 
educativa, para darnos apoyo, ideas y ayuda en todo momento desde la confianza mutua 
para contribuir así a lograr la efectiva concreción de los derechos de todas las personas a 
obtener  formación y capacitación para sentirse ciudadanos verdaderamente insertos en 
una comunidad, donde el valor supremo es el respeto a la dignidad de la persona humana 
cualquiera sea sus características personales.  
 
Inclusión en la universidad 
Partiendo de considerar que la inclusión no es poner juntas personas con y sin 
discapacidad, sino que es incluir a la persona con capacidad restringida como 
protagonista y no como mero espectador, estimamos que la universidad inclusiva no sólo 
favorece a las personas con discapacidad, sino a todos los estudiantes en general, ya que 
la enseñanza superior es más eficaz cuanto más inclusiva es la institución. En nuestro 
país, a diferencia de lo que sucede en los niveles inicial y secundario, no está garantizada 
por ley la inclusión en la educación superior. 
 
La educación inclusiva, es una enseñanza adaptada al estudiante, con acciones que van 
dirigidas a eliminar o minimizar las barreras físicas, personales o institucionales que 
limitan las oportunidades de aprendizaje, el acceso y la participación en las actividades 
formativas. Sin embargo, el acceso a la universidad, la permanencia, avance y egreso de 
personas en situación de discapacidad forma parte de una problemática social ya que son 
muchas y variadas las dificultades, tanto de carácter institucional, como personal y 
académico, a las que se enfrentan a lo largo de su trayectoria académica y vital. 
 
La inclusión en la universidad  puede ser abordada desde diversas perspectivas, así,  
“desde el punto de vista ético (la inclusión es un derecho humano fundamental), 
sociológico (la discapacidad como construcción social y la inclusión como modo de dar 
voz a las personas con discapacidad), organizativo (plantea los cambios que hay que 
introducir en la organización universitaria para avanzar hacia una institución más 
inclusiva) y pedagógico-docente (es preciso promover en la universidad sistemas 
pedagógico-docentes que faciliten la permanencia y la promoción del alumnado con 
discapacidad”.15 

 
14WEHMEYER, M.L. (2009): Autodeterminación y la tercera generación de prácticas de inclusión. Revista de 
educación, núm. 149. (pp 45-67) Madrid. 
15ÁLVAREZ PÉREZ, Pedro Ricardo, ALEGRE DE LA ROSA, Olga María y LÓPEZ AGUILAR, David (2012): “Las 
dificultades de adaptación a la enseñanza universitaria de los estudiantes con discapacidad: un análisis desde 
un enfoque de orientación inclusiva”, RELIEVE, v. 18, n. 2, art. 3. DOI: 10.7203/RELIEVE: Revista Electrónica de 
Investigación y Evaluación Educativa [ www.uv.es/RELIEVE ] , p. 3 



 
Consideramos que la heterogeneidad del alumnado es algo habitual, deseable, positivo y 
aporta un valor añadido para toda la comunidad universitaria y no exclusivamente para el 
avance del alumnado con algún tipo de discapacidad. 
 
Un entorno favorable entre los compañeros con quienes los jóvenes con discapacidad han 
de compartir  las aulas,  es altamente positivo para favorecer  su inclusión, ya que uno de 
los aspectos cruciales para lograrla, radica precisamente en las relaciones interpersonales 
que el alumno discapacitado establezca con su grupo de pares.16 
 
Accesibilidad en la convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad  
La accesibilidad ha sido entendida  como  “el conjunto de características de que debe 
disponer un entorno, producto o servicio para ser utilizable en condiciones de confort, 
seguridad e igualdad por todas las personas y, en particular, por aquellas que tienen 
alguna discapacidad”.17 Este concepto guarda estrecha relación con  el de “diseño 
universal” señalado en el art. 2 de la  Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad que dispone: “Por “diseño universal” se entenderá el diseño de 
productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la 
mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño 
universal” no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con 
discapacidad, cuando se necesiten”, en base a ello podemos afirmar que lo necesario 
para unos en definitiva debe ser útil para todos. 
 
La accesibilidad universal ha sido definida como el grado en el que todas las personas 
pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de 
sus capacidades técnicas, cognitivas o física. (Wikipedia). 
 
Puede afirmarse que este concepto ha dejado de relacionarse exclusivamente con la 
supresión de barreras arquitectónicas y se extiende a todo tipo de espacios, productos y 
servicios. Además, es indispensable e imprescindible, ya que se trata de una condición 
necesaria para la participación de todas las personas independientemente de las posibles 
limitaciones funcionales que puedan tener.  
 
Tal es la trascendencia de la accesibilidad,  que la Convención citada en su art. 3 entre 
los principios que la informan, la contempla en el inc. F; además se encuentra   
reconocida expresamente como un derecho en el art. 9 que establece: “A fin de que las 
personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente 
en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para 
asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 
demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. 
Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de 
acceso, se aplicarán, entre otras cosas”. 
 
Como bien sabemos, no basta la consagración de los derechos para que ellos sean 
efectivos, pues se requiere de acciones que garanticen su real ejercicio, ello para “que 
dejen para siempre de ser derechos retóricos, puramente declamados, y tengan efectivo 
cumplimiento” (Bobbio).  
 

 
16MUÑOZ-CANTERO, J. M., NOVO-CORTI, I., & ESPIÑEIRA-BELLÓN, E. M. (2013) “La inclusión de los estudiantes 
universitarios con discapacidad en las universidades presenciales: actitudes e intención de apoyo por parte de 
sus compañeros.  Estudios Sobre Educación, (24), 103-124., p. 104 
17 PERALTA MORALES, A (2007).;  Libro Blanco sobre Universidad y Discapacidad , ed. Real Patronato sobre 
discapacidad, Madrid; p.49 



A continuación, veremos algunas propuestas que favorezcan la accesibilidad, 
particularmente en el ámbito de las instituciones de educación superior. 
 
Accesibilidad en la universidad 
Puede afirmarse que la accesibilidad es una condición inherente a cualquier proyecto de 
inclusión. En el ámbito educativo, la accesibilidad puede entenderse como la capacidad 
del ambiente de aprendizaje para ajustarse a las necesidades de todos los estudiantes y 
está determinada tanto por la flexibilidad del entorno educativo, como por la capacidad de 
proporcionar, si fuera preciso, elementos alternativos para quien pudiera necesitar de 
ellos en los diferentes ámbitos del proceso educativo.  
 
Inclusive dentro de este contexto, estimamos que no hay una única vía para dar respuesta 
a las necesidades de los alumnos con discapacidad, ya que, dentro de una misma 
discapacidad, las realidades y demandas de cada individuo son heterogéneas, y, en 
consecuencia, las respuestas y soluciones serán diversas. Por ello ante términos como el 
de “accesibilidad completa”, que resulta algo ambicioso y difícil de alcanzar, el de 
“accesibilidad óptima o relativa” es un objetivo al que resulta mucho más apropiado 
aspirar. 18 
Dentro del concepto de  accesibilidad se comprende  tanto “a la posibilidad de ingreso 
desde el punto de vista arquitectónico como a la utilización de instrumentos, equipos, 
documentos, oportunidades de admisión, permanencia y egreso.”19 
 
Por lo tanto, como se ha señalado, este concepto no se reduce sólo a la accesibilidad 
física y así se ha sostenido en el informe de la Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y 
Derechos Humanos que dice: “Estamos caminando, pero también está todo por hacer. 
Porque incluso, tomando un tema solo que es accesibilidad, recién estamos con el tema 
de accesibilidad física, que no es menor. En este sentido, vamos a profundizar el trabajo 
para contribuir a que se incorpore definitivamente el paradigma del Diseño Universal. 
Falta avanzar hacia el tema comunicacional, las bibliotecas, las currículos, la formación 
docente, en definitiva, el cambio del paradigma hegemónico respecto al abordaje de la 
Discapacidad”.20 
 
a. Accesibilidad física 
 
La accesibilidad física es un derecho que implica la real posibilidad de una persona de 
ingresar, transitar y permanecer en un lugar, de manera segura, confortable y autónoma.  
 
Lo que se pretende es que no se creen obstáculos que generan exclusión, 
particularmente, las barreras arquitectónicas que han sido definidas como los  "factores en 
el entorno de una persona que cuando están presentes o ausentes, limitan el 
funcionamiento y generan discapacidad"21,  dificultan el efectivo ejercicio de este derecho 
expresamente  reconocido, y  si bien es cierto que la eliminación o reducción de barreras 
u obstáculos, no garantiza el éxito académico, la accesibilidad arquitectónica en las 
instituciones de educación superior,  es una condición necesaria para favorecer la 
inclusión de los alumnos con discapacidad. 
 

 
18Citados por Zubillaga del Río, A; Alba Pastor; C.; “Hacia un nuevo modelo de accesibilidad en las instituciones 
de Educación Superior”, Revista Española de Pedagogía año LXXI, nº 255, mayo-agosto 2013, p. 256 
19SARDÁ CUÉ, N; GALLARDO FERNÁNDEZ, K; PRIANTE BRETÓN, C; FLORES VEGA, Salvador,  “Manual para 
la integración de personas con discapacidad en las instituciones de educación superior” ed. Asociación Nacional 
de universidades e instituciones de educación superior, México p.34 
20 Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y Derechos Humanos. Estado actual de las políticas de Educación 
Superior en las Universidades Nacionales / compilado por Mauricio MAREÑO SEMPERTEGUI y Sandra Katz 
(2011) - 1a ed. - Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba; p.10 
21Ob.citada, p.34 



Partiendo del concepto de accesibilidad universal, estimamos que, para promover la 
accesibilidad física, debe hacerse uso de ciertas facilidades que ayudan a salvar los 
obstáculos o barreras arquitectónicas del entorno, consiguiendo que estos alumnos con 
necesidades especiales realicen la misma acción que pudiera llevar a cabo una persona 
sin ningún tipo de discapacidad.  
 
El entorno de la institución que hay que transformar en accesible con el asesoramiento 
profesional adecuado, comprende no sólo las aulas y los sanitarios, sino el 
estacionamiento, los ascensores, escaleras, pasillos, bibliotecas, laboratorios, auditorios, 
áreas de gestión administrativas, bares/cantinas, como así también el mobiliario. Además, 
es indispensable contar con la señalización adecuada de los distintos espacios con que 
cuenta cada universidad. 
 
b. Accesibilidad comunicacional 
Estimamos que favorece la admisión, permanencia y egreso de los estudiantes con 
discapacidad en la universidad, el poder acceder a la información en las aulas, a los 
entornos virtuales y tecnológicos, como así también a los recursos técnicos adecuados a 
sus necesidades especiales. 
 
En la instancia de admisión, poder contar a través de medios apropiados, con la 
información relativa a la oferta educativa que brinda la institución, sería sumamente 
beneficioso para las personas con discapacidad, así, por ejemplo, disponiendo de 
documentos traducidos en braille o digitalizados, y contar con intérprete de lenguaje de 
señas que brinden la información 
 
Asimismo, ellos deben contar con información respecto a los servicios de biblioteca, 
papelería, librería/fotocopiadora, cantina, etc., como así también, toda   aquella 
relacionada con cuestiones administrativas, académicas y además las vinculadas con 
eventos culturales, sociales, deportivos, ya sea vía internet, pizarrones, tableros o 
espacios informativos adecuados, y tener equipamientos tales como impresora braille, 
scanner, aro magnético, entre otros. 
 
También debe ponerse énfasis en la tarea de concientización, a través de folletos, videos, 
encuentros, campañas de difusión. 
 
Todo ello, sin lugar a dudas, contribuiría a generar una mayor inclusión de los alumnos 
con discapacidad. 
 
c. Accesibilidad académica 
 
La accesibilidad académica se caracteriza por integrar el proceso de accesibilidad 
universal al ámbito de la educación superior, haciendo foco en aspectos curriculares, y 
pedagógicos-didácticos.  
 
El proyecto de una institución inclusiva “tiene que formar parte de la estructura curricular 
de cada universidad, puesto que el incluir aspectos referentes en materia de discapacidad 
dentro de las asignaturas que lo requieran, producirá un beneficio continuo al ir derribando 
paulatinamente barreras arquitectónicas, sociales y de comunicación y dejando de ser 
portadores de limitaciones en el acceso por la falta de información y formación 
universitaria en dicha materia”.22 
 
Partiendo de reconocer que la propuesta curricular es la misma para todos los 
estudiantes, se pretende que los alumnos con discapacidad cumplan con los objetivos 
educativos a los que tienen derecho y acceso todos los alumnos.  
 

 
22 PERALTA MORALES, ob.citada  p.45 



Para ello, deberían realizarse las adecuaciones correspondientes en función de las 
necesidades que presenten los alumnos con discapacidad. Así, por ejemplo, que el 
docente   emplee materiales adaptados que ayuden a los estudiantes con discapacidad a 
participar en las actividades didácticas que diseñe, teniendo en cuenta que deben permitir 
a todos los alumnos llevarlas a cabo. 
 
Sin embargo, para poder realizar estas adaptaciones, no sólo es importante una 
capacitación permanente de los docentes en materia de discapacidad, ello con el fin de 
que conozcan las herramientas que les permitirían adecuar, de la mejor manera posible, 
el acceso al currículum ordinario, sino fundamentalmente, tener una actitud positiva hacia 
la inclusión, lo contrario transformaría en muy difícil, si no imposible, que aquella se logre.  
 
En relación con esto, la  ley 25.573 (2002) modificatoria de la ley Nacional de Educación 
Superior 24.521 (1995) establece en su art. 29: “Las instituciones universitarias tendrán 
autonomía académica e institucional, que comprende básicamente las siguientes 
atribuciones:…… e) Formular y desarrollar planes de estudio, de investigación científica y 
de extensión y servicios a la comunidad incluyendo la enseñanza de la ética profesional y 
la formación y capacitación sobre la problemática de la discapacidad”. 
 
Estas  adaptaciones de acceso al currículum  son  “modificaciones o provisión de recursos 
en los medios personales, materiales y su organización, así como en la comunicación que 
facilitan que el alumno pueda desarrollar el currículum ordinario”.23 
 
Estas adecuaciones deben estar presentes no sólo en la modalidad de cursado, sino 
también en la instancia evaluativa, pues para determinar qué aprendizajes se han 
adquirido, la evaluación debe estar adaptada en método, tiempo y forma, a las 
necesidades educativas que surjan de los alumnos con discapacidad. En este sentido, el 
art. 13 inc., f de la ley 24.521 modificada por ley 25.573 establece que: “…f) Las personas 
con discapacidad, durante las evaluaciones, deberán contar con los servicios de 
interpretación y los apoyos técnicos necesarios y suficientes”.  
 
Además, estimamos conveniente que los docentes   decidan junto con ellos, la forma de 
evaluación de los contenidos académicos que les sea más conveniente de acuerdo a sus 
especiales necesidades. 
 
En este contexto, sería de suma importancia que el docente que posea en el aula 
alumnos con discapacidad, tenga a donde recurrir, de allí la importancia de que la 
institución cuente con una comisión de accesibilidad, en la que sería sumamente 
beneficioso incluir además de los profesionales idóneos, alumnos y egresados con 
discapacidad. 
 
Servicios de apoyo 
La presencia de servicios de apoyo para las personas con discapacidad en el ámbito 
universitario constituye un medio para promover la accesibilidad universal, ya sea a través 
de ayudas técnicas, acompañamiento y otras medidas de apoyo personal para los  
estudiantes con discapacidad.24 
 
Por lo tanto, una aspiración es que las instituciones de educación superior pudieran tener 
estos servicios de apoyo integrados además de por profesionales especialistas en la 
materia, por voluntarios, con y sin discapacidad, estimamos que ello no sólo mejoraría las 
condiciones de acceso y permanencia de los alumnos con discapacidad, sino que 
contribuiría en gran medida a transformar la universidad en accesible. 
 

 
23SARDÁ CUÉ, ob.citadap. 49 
24 PERALTA MORALES, ob. Cit. P.56 



Los apoyos deberían estar en condiciones de detectar las barreras que obstaculizan el 
aprendizaje, para así poder desarrollar estrategia pedagógica que contribuyan a lograr en 
el alumno con discapacidad la mayor autonomía posible. 
 
IV. Sobre la investigación 
 
Objetivos y metodología 
El objetivo de nuestra investigación fue analizar la validez y coherencia del marco 
normativo de la discapacidad dentro de la órbita de las universidades públicas y privadas 
de la ciudad de Córdoba, no como un conjunto de meros enunciados jurídicos, sino 
relevar si la institución, ante esos postulados, se pone en acción frente a las necesidades 
de alumnos con discapacidad. El eje de la investigación fue corroborar cuales son los 
mecanismos y políticas institucionales universitarias, que logren la efectividad de los 
objetivos normados para no tornar ilusorio ese derecho y si en la realidad se implementan. 
Por consiguiente, nos planteamos si el marco normativo vigente guarda coherencia con 
las prescripciones contenidas en los instrumentos internacionales que conforman el 
bloque de constitucionalidad,  y si se asegura a la persona con discapacidad el 
cumplimiento de los objetivos plasmados por la ley a partir de los principios que los 
amparan a los efectos de una adecuada y efectiva inclusión y si los fines enunciados por 
el legislador son acordes con las actividades desarrolladas en las universidades de la 
ciudad de Córdoba. 
 
En cuanto a la metodología de la indagación, se llevó a cabo un estudio descriptivo 
exploratorio relativo a la real inclusión de alumnos con discapacidad en el sistema 
universitario nacional y privado de Córdoba Capital. Se relevaron en una primera etapa, 
las universidades que se encontraban trabajando con esta franja de alumnos. En una 
segunda etapa se trabajó con encuestas desde la mirada de alumnos con discapacidad. 
Para ello se realizaron encuestas e informes, efectuándose un estudio cuantitativo y 
cualitativo. Los instrumentos de recolección de datos  fueron diseñados de manera 
semicerrada, y su gestión fue autoadministrada. Finalmente, las encuestas fueron 
procesadas con el programa informático SPSS.25 
 
Resultados 
1.Durante el trabajo de la  investigación se dieron reformas legislativas importantes como  
el dictado de la ley  27269  del 10 de agosto del 2016, de “Certificado Único de 
Discapacidad. Cartilla de derechos para personas con discapacidad”, refuerza los 
lineamientos del nuevo Código instrumentando un certificado único y la obligatoriedad de 
informar acerca de los derechos de las personas en situación de discapacidad. La ley 
dictamina la obligación de informar acerca de los derechos de estas personas en forma 
sintética, clara y accesible sus derechos fundamentales conforme la CDPD y las leyes 
específicas vigentes en la materia, así como también los mecanismos para exigir su 
cumplimiento. La misma debe ser entregada en el mismo momento en que se entrega el 
certificado único. Por otra parte obliga a los organismos nacionales en la materia,  a 
publicar en sus sitios web la cartilla de derechos  en formato digital y accesible, renovando 
la publicación cuando la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con 
Discapacidad la actualice. 
2. En el marco de la coherencia del sistema jurídico argentino podemos decir que el 
sistema es formalmente válido, en tanto fue adecuándose a las normas de rango 
constitucional. El ordenamiento a partir del 2014 dio un importante avance en materia de 
la constitucionalización del orden interno, tan es así que hubieron importante reformas en 
la materia, en especial por el reconocimiento de sistemas de apoyo a partir del dictado del 
nuevo Código (ya previsto por la Convención) lo que otorga plena validez material en la 
temática.  
 

 
25Para ello se contó con la colaboración de la Inv. Dra. Veronica Luetto 



3. En relación  a la accesibilidad, puede afirmarse que   es una condición inherente a 
cualquier proyecto de universidad inclusiva. En este sentido,  la accesibilidad universal ha 
dejado de relacionarse exclusivamente con la supresión de barreras arquitectónicas y se 
extiende a todo tipo de espacios, productos y servicios; siendo  además una condición 
necesaria para la participación de todas las personas independientemente de las posibles 
limitaciones funcionales que puedan tener.  
 
4. Comienza a extenderse un “reconocimiento social inclusivo” desde los organismos del 
Estado y hacia los ámbitos privados. 
 
5. En materia de las políticas universitarias, del orden nacional y privado, existe inquietud 
para asegurar la inclusión, de las personas con discapacidad dentro del sistema 
universitario. Así vimos que en la mayoría de las casas de altos estudio la problemática 
está plateada, no obstante algunas universidades aún no conforman resoluciones de 
protocolo de inclusión. 
 
6. Se advierte una especial falencia en las certificaciones de la culminación de los 
estudios del nivel secundario, lo cuál dificulta las líneas de acción de las universidades.  
 
7. El sistema legislativo en la materia se viene trabajando con mayor impulso a partir de la 
inclusión de la Convención como tratado de derechos humanos en el año 2014. 
Entendemos que no es sólo una cuestión de derechos, sino de cursos de acción efectivos 
de inclusión de las personas con discapacidad, estos cursos de acción van siendo 
promovidos en el sistema jurídico interno del estado argentino. No obstante las 
universidades aún se encuentran en una etapa incipiente de trabajo sobre el tema, no se 
ha logrado aún una visión educativa donde se ponga el acento en las capacidades de las 
personas, para una verdadera inclusión, de alguna manera se sigue viendo a estas 
personas como un problema de adecuación y no se trabaja, en la comunidad universitaria, 
sobre disparadores de respeto de la diversidad en el sistema educativo superior, 
seguimos en la cultura por algunos autores llamada, de “nosotros – otros”. 
 
8. En Córdoba y a nivel universitario la conformación de la Red IDUC significa un avance 
en la materia. Durante el año 2016 se comenzaron a organizar Jornadas de capacitación 
dirigidas a los diferentes efectores universitarios, tales como al sector de comunicación 
institucional, a los no docentes y se prevén llegar a toda la comunidad universitaria.  
 
9. Según se consultó, en las exigencias de CONEAU a los fines de las acreditaciones de 
las universidades no se advierte como condición lo relativo a la inclusión universitaria de 
las personas con discapacidad, lo que denota que aún no han realizado la adecuación 
correspondiente. 
 
10. Esta en marcha un Proyecto, llamado “Repositorio digital accesible para la inclusión 
de personas con discapacidad en la educación superior” del Foro de Universidades de la 
Región Centro, pero no pudimos acceder a mayor información.  
 
11. Respecto a medir la efectividad normativa encuestando a los estudiantes 
universitarios no resulto factible ni sencillo, sólo se obtuvo un resultado probabilístico de 
muestras de casos. Muchas razones convergieron para ello: a) la falta de estadísticas de 
los alumnos con discapacidad en  la mayoría de las universidades. b) la oposición de 
alguna de las universidades  a que se realizaran las encuestas. c) en cuanto a los 
alumnos, no todos aceptaron realizarla. d) muchos de los alumnos en situación de 
discapacidad cursan sus estudios universitarios a distancia, lo que imposibilitó la toma de 
las encuestas, etc. En definitiva la indagación resulta interesante a modo de interpretación 
de diagnóstico acerca de la efectividad de los derechos de las personas con discapacidad 
en el marco universitario que permitirán al menos comenzar con cursos de acción para la 
real inclusión. 



 
12. Al momento de matricularse, a los fines de implementar las medidas de accesibilidad 
adecuadas para su inclusión, la mayoría de los encuestados manifestaron no haber sido 
consultados, acerca de su discapacidad lo que se condice con la falta de estadísticas de 
estos alumnos al momento de iniciar estudios universitarios. Una vez que son alumnos, si 
reconocen la existencia de áreas donde pueden consultar acerca de sus inconvenientes 
respecto de su discapacidad, ello conlleva a visualizar un avance en las instituciones 
universitarias. 
 
13. Dentro de las universidades a las que pudimos acceder, notamos que aun no se 
implementan cuestiones de accesibilidad física, ni de comunicación señaléticas, ni de 
información. 
 
14. Muchos alumnos con discapacidad advierten que, los docentes no se encuentran 
preparados para la inclusión, no obstante en las encuestas institucionales algunas 
universidades dijeron haber capacitado al cuerpo docente, dicha contradicción amerita 
nuevas capacitaciones. 
 
15. Estos datos parecieran reflejar que las universidades de la ciudad de Córdoba 
responden al modelo integrador, es decir, que aún se encuentran en un estadio donde las 
personas con capacidades diferentes meramente se insertan en el ámbito universitario, 
todo lo cual se ve respaldado por la falta de estadísticas o datos concretos sobre el 
avance académico de estas personas, y sobre si finalmente alcanzan el objetivo final de 
graduarse. Además, la escasa capacitación brindada a docentes y estudiantes también es 
un dato que pone de relieve las carencias existentes para alcanzar un modelo de 
universidades inclusivas, donde se respete las diferencias de las personas con 
discapacidad y se garanticen sus derechos humanos fundamentales, 
 
16. A todo lo dicho puede agregarse que la variedad de áreas en las que se inserta la 
oficina de discapacidad (v.gr. área de extensión, área académica, asuntos estudiantes) 
denota que no existe una compresión cabal de la temática y por lo tanto,  un conocimiento 
acabado de los derechos de las personas con discapacidad.  
 
VI. Corolario 
Estimamos que no es suficiente una estructura jurídica para que se garantice el ejercicio 
pleno de los derechos a la inclusión universitaria de  alumnos con discapacidad, pues   la 
cuestión no pasa sólo por reconocer derechos sino por garantizar su real ejercicio, 
protegerlos, tornarlos efectivos con medidas de acción concretas.  
Nuestra investigación arrojo como resultado que las universidades se encuentran en un 
proyecto inicial del camino de la llamada inclusión, que la accesibilidad comienza a imponerse 
en algunos aspectos, pero que aún se observa resistencia a la temática, tan es así que hubo  
mucha dificultad en recabar datos de campo, por la sola reticencia  de las instituciones de 
brindar información.  
 
La discapacidad y su aceptación es una actitud socio cultural, que no solo debe estar 
respaldada por la declamación de derechos, sino que requiere compromiso y acción de los 
sujetos universitarios. Todos los estamentos de la comunidad universitaria deben estar 
involucrados para el logro de una efectiva inclusión. En definitiva pasar por la llamada etapa 
de integración fue positivo para visualizar que era necesaria la inclusión, como modelo 
universal y a su vez, esta requiere pensar en la accesibilidad y sus diversos aspectos, para 
que sea factible. 
 
Se deben implementar políticas institucionales que permitan realmente a los estudiantes en 
situación de discapacidad el ingreso y la inclusión efectiva a la enseñanza universitaria, su 
permanencia y egreso satisfactorio y con ello se logre su autonomía y vida independiente. Las 
nuevas aspiraciones basadas en el reconocimiento de los derechos de las personas con 



discapacidad radican en la aceptación de aquella “singularidad” permitiendo de percibir en el 
diferente a una persona capaz de sorprendernos de lo que puede darnos, y a partir de allí, se 
deben generar mecanismos compensatorios que le faciliten arribar hacia una vida plena, 
inclusiva e igualitaria.  
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