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En la Anáhuac contamos con el Comité de Accesibilidad para Personas con
Discapacidad, que tiene como objetivo desarrollar y coordinar políticas, prácticas y
una cultura que garanticen la plena inclusión de las personas con discapacidad en
la Comunidad Universitaria.
En ese sentido, y con el objetivo de difundir conocimiento, la Biblioteca de la
Universidad Anáhuac México nos comparte artículos académicos de universidades,
organismos e instituciones sobre inclusión de personas con discapacidad en el
contexto educativo.
Entre barreras y facilitadores: las experiencias de los estudiantes universitarios con
discapacidad
El objetivo de este artículo, publicado en Sinéctica, revista electrónica de educación,
es analizar algunas barreras que enfrentan los estudiantes con discapacidad en la
educación superior.
El trabajo de Judith Pérez-Castro se deriva de una investigación desarrollada en la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco (UJAT), cuyo método fue el estudio de caso, con entrevistas
en profundidad a estudiantes con discapacidad y revisión de documentos
institucionales e información estadística sobre esta población.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001), las barreras para
la inclusión son todos aquellos factores físicos, sociales y actitudinales que impiden
o limitan la realización plena de los individuos. El concepto de barreras para la
inclusión fue el resultado de la lucha de diferentes colectivos de personas con
discapacidad, en especial de la Unión de Personas Físicamente Impedidas contra
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la Segregación (UPIAS, por sus siglas en inglés), que sentaron las bases políticas
e intelectuales de lo que luego se conocería como el modelo social de discapacidad
(Shakespeare, 2013).
Las barreras para la inclusión inciden en las oportunidades que las personas con
discapacidad tienen para desarrollarse a plenitud en los distintos ámbitos de la vida
social. Específicamente en el nivel superior, estas llegan a tener un peso importante
en la trayectoria académica; la cantidad y el tipo de barreras son cuestiones que los
estudiantes consideran al momento de escoger la carrera, los cursos y sus tutores
(Hopkins, 2011).
Cuando hablamos de las barreras, en general, hacemos referencia a cosas muy
concretas, como el transporte, la señalización, el acceso a los edificios, la formación
de profesores, los recursos pedagógicos, las normas y las actitudes, entre otros. Sin
embargo, ninguno de estos indicadores son barreras por sí mismos; se convierten
en ellas a partir de la interacción entre las condiciones sociales y las capacidades
individuales.
Las barreras y los facilitadores constituyen una de las diferentes vías para acercarse
a la inclusión (y exclusión) de las personas con discapacidad en la educación
superior. Sus efectos son resultado de la convergencia entre las acciones
colectivas, las acciones individuales y las condiciones sociales, y se manifiestan en
diferentes dimensiones de la vida académica y social de los estudiantes.
Los resultados de esta investigación mostraron que los alumnos enfrentan barreras
estructurales, como la realización de los trámites institucionales y la dificultad para
que los profesores ajusten los contenidos y las actividades de enseñanza;
ambientales, como la poca accesibilidad a las instalaciones institucionales y al
material bibliográfico; y actitudinales, como la escasa sensibilización de los
profesores, del personal administrativo y de sus compañeros.
La conclusión apunta a la necesidad de cambiar las culturas, las políticas y las
prácticas institucionales a través de estrategias integrales que permitan ampliar las
oportunidades educativas de estos estudiantes. Se insiste también en el refuerzo y
el carácter extensivo de los facilitadores y las barreras. Varios de los asuntos aquí
señalados son problemas que enfrentan todos los alumnos con o sin discapacidad.
*Pérez-Castro, J. (2019). Entre barreras y facilitadores: las experiencias de los
estudiantes universitarios con discapacidad. Sinéctica, 53, 1–22.
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