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Resumen 

 

La Educación debe asumir un papel constructivo en el que los procesos innovadores 

tiendan a la solución de los problemas reales de las personas involucradas. Se espera 

entonces que la universidad responda de manera organizada y creativa a los cambios 

operados en el medio en el que ella se inserta. Desde la conformación de RedBien y 

siguiendo la recomendación del CIN (a partir de diferentes reuniones realizas en diversas 

universidades del país) se plantaron varias temáticas referidas a las áreas de Bienestar 

Estudiantil a partir de las cuales se comenzaron a perfilar líneas de acción. Estas estrategias 

apuntan a articular el trabajo en todas las universidades con el CIN-SPU-CID Y DDHH- 

Plan Integral de Accesibilidad en las Universidades Públicas, la articulación con SSGCPU-

CID Y DDHH -Accesibilidad Comunicacional y Equipamientos Educativos-, Programa 

Nacional de Conectar Igualdad- Bibliotecas Accesibles-, Deporte Adaptado, 

Infraestructura, cultura y salud. Se elaboraron diferentes documentos que establecen estas 

acciones, algunos de ellos son: el Horco Molle, resolución N° 798/11 la 426/07 del CIN, la 

legislación vigente de Educación Nacional, el Acuerdo Plenario del CIN N° 798/11 y las 

acciones desarrolladas en el marco de la CD y DDHH en conjunto con el CIN y la SPU. 

El diseño y desarrollo de propuestas son acciones transversales con Red Bien, REXUNI- 

CTDUA como así también desde el CIN ante la Secretaría de Políticas Universitarias. Por 

todo lo planteado y respondiendo a las acciones que en estos últimos años viene 

desarrollando el Ministerio de Educación de la Nación, siguiendo las políticas de inclusión 

y equidad que se promovieron desde el Gobierno, hace 10 años, la Universidad se ve 

atravesada por la necesidad de dar respuesta a los cambios sociales de nuestro país. Desde 

la UNQ consideramos importante formular nuevos modos de construcción del 

conocimiento mediante la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la 

salud y la educación, a la información y las comunicaciones, y el deporte garantizando la 

inclusión más democrática al sistema educativo.  A partir de lo dicho se creo en la UNQ un 

espacio que brinda asesoramiento, acompañamiento, contención y capacitación, no solo en 

el proceso académico de los alumnos que lo soliciten sino también a los docentes y no 

docentes que interactúan permanentemente con la temática de discapacidad. El objetivo 

último es favorecer un clima de inclusión y equidad dentro de la comunidad universitaria, 

de todos y para todos. Este trabajo plantea una de las experiencias vividas en un proceso de 

acompañamiento a un estudiante con Síndrome de Asperger. 

 

Eje temático  

2-1 Acciones de tutoría y acompañamiento al estudiante. 

 

Objetivos. 
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 Presentar nuevos modos de construcción del conocimiento mediante la 

accesibilidad al entorno educativo, garantizando la inclusión más democrática al 

sistema educativo.  

 Comentar sobre un espacio que brinda asesoramiento, acompañamiento, contención 

y capacitación, no solo en el proceso académico de los alumnos que lo soliciten 

sino también a los docentes y no docentes que interactúan permanentemente con la 

temática de discapacidad. 

 

 

Metodología 

 

La metodología de trabajo llevada a cabo en esta experiencia responde al marco de 

acciones que se realiza desde la división de salud y discapacidad de la UNQ. Desde que el 

futuro estudiante se inscribe en la Universidad a los fines de proveerle las adecuaciones 

necesarias que el mismo solicite para su desarrollo académico. 

Durante el periodo de inscripción se le solicita al estudiante que complete una ficha con 

diferentes datos personales, educativos, y otros necesarios para la organización 

institucional. En ese momento se les ofrece una charla informática, con un video accesible 

y un instructivo. En este último se encuentra un apartado que ofrece el servicio de ls 

división para todos aquellos que lo requieran. 

A partir de ese contacto muchos de ellos se acercan a la oficina o envían mail para 

comentar su discapacidad y que los requerimientos específico para garantizar su 

accesibilidad. 

En este caso en particular se plantea una experiencia llevada a cabo con una estudiante con 

Asperger, que llega acompañada por su madre la cual plantea muchos de sus temores 

frente a que su hija pueda sostener una cursada académica. 

La alumna nos comenta las grandes dificultades por las que tuvo que sortear durante los 

otros niveles educativos, por sentirse incomprendida, frente a su dificultad de relacionarse 

con otros. 

Dentro de los sistemas educativos se encuentra vigente la Ley Nº 25.573 modificatoria de 

la Ley de Educación Superior Nº 26.378, que junto a la aprobación de la "Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo” tienen 

inferencia especial para garantizar la plena accesibilidad física y comunicacional de toda 

persona con discapacidad que desee estudiar en cualquiera de los niveles educativos. 

 

 

 



Resultados 

 

En el caso de esta estudiante durante su proceso de ingreso a la Universidad, logramos 

avances en relación a las habilidades de independencia tanto en el manejo dentro de la 

institución como en resolver situaciones académicas de su cursado. Durante el primer mes 

ella asiste acompañada de su mama la cual manifiesta mayor temor que su hija, y es 

Araceli al tiempo quien le plantea la posibilidad de ingresar sola y regresar a su casa 

acompañada de compañeros. 

En una primera instancia los logros son muy importantes ya que su mama se permite 

pensar que su hija puede manejarse sin su supervisión en la calle y tomar los medios de 

transporte sin perderse. Y por otro lado el que ella comience a generar redes sociales por 

fuera de las familiares. Ya que el obtener esa independencia le permitió comenzar con 

salidas extra universitarias los fines de semana también. 

Por otro lado una vez que ella comenzó su cursada pudo evaluar que había otras carreras, y 

en un proceso de exploración y búsqueda fue acompañada para su cambio de carrera a 

producción digital.  

Si bien en diferentes oportunidades que se sentía amenazada u ofuscada solicitaba la 

contención del área de salud y discapacidad, podía responder rápidamente a resolver la 

situación sin mayores dificultades. 

Finalmente su terapeuta también contacto con la Universidad para comentar los avances en 

su paciente y la baja de su medicación ya que ella expresaba que la dormía mucho y esto le 

dificultaba la atención en clase sobre todo por la mañana. Frente a esto mas allá de la 

resolución terapéutica sugerimos a la estudiante y a su familia el pensar el opcional en el 

horario de la tarde para su cursada de manera de no generar mayores complicaciones en su 

cursada académica. 

 

Discusión y/o conclusiones 

 

La experiencia vivida con Araceli no fue la primera en relación a su discapacidad, pero si 

permitió visualizar que importante es el acompañamiento de los estudiantes teniendo en 

cuenta su individualidad y contexto. Entendiendo al sujeto como único y teniendo en 

cuenta las necesidades ellos manifiestan al momento de solicitar ayuda.  

Finalmente rescatar la importancia de favorecer un clima de inclusión y equidad dentro de 

la comunidad universitaria, de todos y para todos.  

 



 

Bibliografía 

 

- Aznar, A. & González Castañón, D, (2008). ¿Son o se hacen? El campo de la 

discapacidad intelectual estudiado a través de recorridos múltiples. Buenos Aires: 

Noveduc 

- Calleja, J. &  Britez, M (2005) “El ámbito ocupacional en la educación especial. 

Ocupación y discapacidad mental” Ficha de uso interno de cátedra USAL. Fac. de 

Psicología y Psicopedagogía.  

- Dell’Anno Amelia… [et.al.]; compilado por María Alfonsina Angelino y María 

Eugenia Almeida, (2012), Debates y perspectivas en torno a la discapacidad en 

América Latina 1a ed.  Paraná: Universidad Nacional de Entre Ríos. UNER. 

Facultad de Trabajo Social, E-Book. ISBN 978-950-698-303-1 

- Katz, Sandra L. y Danel, Paula M. copiladoras (2011): Hacia una Universidad 

Accesible, construcciones colectivas por la discapacidad, Edulp, primera edición. 

- Montserrat Sardá Cué, N., Gallardo Fernández, K., y otros, (2002): Manual para la 

Integración de Personas con Discapacidad en las Instituciones de Educación 

Superior. México, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) 

- Organización de las Naciones Unidas (2006). Convención Internacional  sobre los 

derechos de las personas con discapacidad. Disponible on line. Recuperado el 11 de 

mayo de 2008 de http:/www.un.org/spanish/disabilities- convention.html   

- Palacios, A & Romañach, J (2007). El modelo de la diversidad. La bioética y los 

derechos humanos como herramientas para alcanzar la plena dignidad en la 

diversidad funcional. España: Diversitas.  

- Pestana Correia, L., (2005): Integración de personas con discapacidad en la 

educación superior en Venezuela. Caracas, IESALC/UNESCO.  

  

 

 

 



1 
 

ALUMNOS CON DISCAPACIDAD EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS. 

UNA POBLACIÓN A ATENDER. 

Formica D. 

Facultad de Educación Elemental y Especial. Universidad Nacional de Cuyo. 

Mendoza. formidan@yahoo.com.ar 

 

Eje temático: 1. Acceso, permanencia y graduación en la educación universitaria de 

grado. Subeje: 1.4. Inserción en la diversidad 

 

Marco normativo y descripción  de la problemática indagada 

 

En la República Argentina, el  tema ha tomado más fuerza en la última década, 

aunque el marco legal sea previo. La Constitución Nacional, los Pactos de 

Derechos Humanos, la Ley 24.521/95 de Educación Superior y su modificatoria, 

Ley 25.573/02 -referida específicamente a la educación superior de las personas 

con discapacidad-, la Ley 26.206/06 de Educación Nacional, la Convención por los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por Ley N° 26379/08 

garantizan la igualdad de oportunidades y establecen responsabilidades y el 

compromiso del Estado Argentino en la inclusión de estudiantes con discapacidad 

en el sistema educativo en general y en la institución universitaria en particular. 

La UNCUYO posee políticas explícitas referidas al reconocimiento de los derechos 

y acciones institucionales formales para garantizar la igualdad de oportunidades de 

las personas con discapacidad, a partir de una Declaración Institucional 

(Resolución 105/04 CS) y de la creación del Programa de Inclusión de Personas 

con Discapacidad (Ordenanza 48/05 CS) que depende del ámbito de Rectorado, con 

la participación de las unidades académicas y organismos de la universidad 

relacionados con el tema. 

En el año 2013 la UNCUYO contaba con 91 alumnos autodeclarados en 8 de sus 

12 facultades, con discapacidades visuales, auditivas, motrices, viscerales, 

neurológicas, del habla y en dos casos, con dos discapacidades concomitantes. 

Mientras que en el año 2014 habían 105 estudiantes. Si bien se supone que el 

número real de estos estudiantes es mayor, se respeta la decisión personal de 

identificarse o no, en el apartado de salud de la ficha de inscripción. Por estos datos 

se puede afirmar que hubo un aumento de ingreso de estudiantes con discapacidad 

a la vida universitaria de un año al otro de un 16 % aproximadamente.  
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Sin embargo, los marcos normativos no son suficientes para concretar las garantías 

mencionadas ni la accesibilidad académica de los postulantes y estudiantes con 

discapacidad, dado que constituyen diferentes niveles de concreción. Uno el plano 

de lo jurídico y normativo y otro, el de las prácticas concretas. 

El estado del arte nos permitió advertir en medio de los indicadores que emergen de 

la bibliografía, de los aportes de expertos de los servicios de apoyo y orientación y 

de la voz de las propias personas con discapacidad, que está ausente el decir de los 

docentes, que son los que concretan o no con sus prácticas la legislación  vigente y 

las garantías de equidad para los estudiantes con discapacidad. 

Para identificar las estrategias de apoyo específicas que garanticen el acceso al 

currículum en condiciones de equidad y describir las buenas prácticas de los 

profesores universitarios, en el marco de un proyecto de investigación, diseñamos 

un cuestionario que se aplicó en una muestra de 103 docentes de la Universidad 

Nacional de Cuyo de distintas Unidades Académicas, que en los últimos diez años 

habían tenido estudiantes con discapacidad. La metodología cuantitativa fue 

complementada por la cualitativa a través de la aplicación de entrevistas en 

profundidad a algunos docentes. En relación al género de la muestra estuvo 

constituida por un 67% de profesoras y un 33% de profesores. 

Cuando hablamos de apoyos podemos reconocer: financiamientos específicos 

(becas de ayuda económica, de transporte, etc.); eliminación de barreras 

arquitectónicas y adecuación física de los ambientes (rampas, ascensores, baños y 

teléfonos adaptados, luminosidad, sonoridad); incorporación de Intérprete de 

Lengua de Señas; realización de transcripciones en macrotipos o en Sistema 

Braille; grabación de textos; implementación de equipamiento técnico (lectores de 

pantalla, amplificadores de textos, programas especiales para personas con 

deficiencias auditivas, sistemas alternativos de comunicación), promoción de 

compañeros tutores (apoyos naturales por parte de los pares) y todo tipo de ayudas 

institucionales que permitan acceder en igualdad de condiciones y favorezcan la 

participación activa en la vida universitaria. 

Entendemos por estrategias de accesibilidad académica para la inclusión “a todas 

las acciones didácticas que realizan los docentes o profesores para eliminar los 

obstáculos y las barreras que posibilitan condiciones de equidad para los alumnos 

con discapacidad en la universidad” (Grzona, 2012). 



3 
 

Las estrategias de accesibilidad académica implementadas por los docentes para 

garantizar el acceso al currículo en condiciones de equidad, establecen el nexo 

entre las acciones didácticas y los apoyos: leer en voz alta el material que se 

presenta visualmente, proporcionar las copias de diapositivas y transparencias antes 

de la clase, ofrecer el material con la previsión necesaria para que puedan ser 

adecuados a los formatos accesibles (macrotipos, transcripciones en Sistema 

Braille, archivos para lectores de pantalla), permitir que graben las clases, presentar 

las evaluaciones de proceso y de producto en formatos accesibles, ofrecer formas 

alternativas en la evaluación (reemplazo de evaluaciones escritas por orales; 

mayores tiempos para terminar los exámenes), entre otras. 

Resultados obtenidos 

Consultados acerca de la cantidad de estudiantes con discapacidad en su labor 

docente en los últimos 10 años, se puede observar que los porcentajes más elevados 

se dan entre los profesores que han tenido hasta cuatro estudiantes con 

discapacidad. Esta información nos ofrece indicios aproximados sobre la presencia 

de los estudiantes con discapacidad en la UNCUYO. 

 

 

 Número de 
estudiante

s con 
discapacid

ad 

 Porcentaje de 
docentes 

 1  28% 

 2  13% 

 3  17% 

 4  13% 

 5  4% 

 6  5% 

 7  8% 

 8  3% 

 9  1% 

 Más de 9  8% 
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Prácticamente aumentó en un 500% el número de estudiantes en relación al período 

anterior. El total de estudiantes con discapacidad relevados a marzo de 2015 (ciclo 

lectivo 2014) es de 105 estudiantes. 

En cuanto al tipo de discapacidad de los estudiantes recibidos, las dos 

discapacidades con mayor frecuencia son la motriz y la visual que confirman los 

resultados del censo 2010.  

 

  
 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Consultados acerca si fueron informados de la presencia de alumnos con 

discapacidad en sus aulas y por quién fueron informados, resulta significativo 

advertir que la mitad de los profesores de la muestra no fueron informados con 

anterioridad a las clases de la presencia de estudiantes con discapacidad, lo cual 

implica una falta de compromiso institucional sobre esta población, con las 

consecuencias de ello.  

De los docentes que fueron informados, el 30% fue el propio estudiante, el 42% el 

personal de la Facultad correspondiente y un 27% por ambos modos. Esto permite 

suponer que los propios estudiantes poseen un rol activo frente a su trayecto de 

estudio y permitiría iniciar el establecimiento de acuerdos posibles para equiparar 

las oportunidades académicas que permitan la accesibilidad, evitando fracasos 
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provocados por la falta de apoyos y ajustes razonables y no por razones de otro 

tipo. 

  
 Fuente: Elboración propia     Fuente: Elaboración propia 

 

 

En relación a cuál sería la opción más adecuada y menos adecuada para garantizar 

la igualdad de oportunidades de los estudiantes universitarios con discapacidad. 

Entre las siguientes opciones de respuesta: 

A-La facultad debe informar al profesorado sobre los apoyos materiales y 

didácticos que requiere cada estudiante con discapacidad  

B-Cada facultad debe contar con un departamento responsable de garantizar la 

accesibilidad académica de los estudiantes con discapacidad  

C-Es el propio estudiante con discapacidad quien debe garantizarse sus propios 

apoyos personales, materiales y solicitar las ayudas según sus características 

particulares para aprender.  

D-El profesorado debe tener una formación específica para enseñar a los 

estudiantes con discapacidad para garantizarles la accesibilidad académica. 

La más adecuada resultó ser la opción B (61%) y en segundo lugar con la selección 

por parte del 22% de los profesores de la muestra la opción A. 

La menos adecuada fue la opción C seleccionada por el 84% de los profesores de la 

muestra. 

Es llamativo que la opción más adecuada para garantizar la igualdad de 

oportunidades de los estudiantes universitarios con discapacidad sea la existencia 

de un departamento que se encargue de que se cumpla este derecho. Parecería que 
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el docente universitario indirectamente se desprende de esta prioridad de hacer 

realidad el derecho a la educación universitaria de este grupo. Quizás desconoce o 

no reconoce el rol estratégico de los docentes en las aulas, enseñando y generando 

las instancias de aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes con sus 

características comunes y diferentes.  

Conclusiones 

No caben dudas que los estudiantes con discapacidad están en las aulas 

universitarias desde hace algunos años y tiende a incrementarse esta población. Si 

bien existen acciones para incluirlos, dichas acciones suelen ser esporádicas, poco 

coordinadas y dependen en gran medida de iniciativas personales. Según nuestro 

estudio, en el imaginario de los docentes existe la idea que si alguien debe hacerse 

cargo de los estudiantes con discapacidad, no son ellos mismos, sino un 

departamento de apoyo, servicio de orientación, equipo de profesionales o como 

quiera que se denomine. Aunque reconocen la importancia de atender a estos 

alumnos, creen que alguien podría hacerlo mejor que ellos. La cuestión es quién o 

quiénes, en qué momento, hasta cuándo. 

Lo que no queda totalmente claro de la opinión de los docentes y que podría 

indagarse en un nuevo estudio, es si este equipo profesional debe intervenir 

asesorando a los docentes o asistiendo directamente a los estudiantes en las aulas, o 

ambas cosas. 

Es de suma importancia señalar que las distintas unidades académicas de la 

UNCuyo cuentan con Servicios de Apoyo al Estudiante que trabajan en distintos 

momentos de la trayectoria estudiantil. Desde el ingreso hasta el egreso, atendiendo 

situaciones de rendimiento negativo, inadecuación de las estrategias de aprendizaje, 

problemáticas de salud, crisis vocacionales, etc. 

Dichos servicios están  conformados en general por psicólogos, psicopedagogos y 

trabajadores sociales. No cuentan con especialistas del área de la discapacidad,  

pero algunos de ellos se han formado en el tema y han asumido la responsabilidad 

de atender a los alumnos y/o acompañar a los docentes. Quizá sea posible pensar en 

los Servicios de Apoyo al Estudiante como el nexo necesario entre los alumnos y 

los docentes, sea que integren o no en su equipo a profesionales de la educación 

especial o se asesoren con ellos para que sean los mismos docentes los que 

concreten la accesibilidad académica en sus aulas. El Servicio de Apoyo al 
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Estudiante debería jugar un papel protagónico desde el proceso de admisión 

(difusión de la oferta educativa, inscripción, jornadas de confrontación vocacional, 

curso de nivelación, gestión de becas) hasta la efectiva inclusión en primer año de 

la carrera, no solamente acompañando al estudiante en los distintos momentos, sino 

informando a los docentes de la presencia en las aulas de los estudiantes con 

discapacidad para que los mismos docentes gestionen el asesoramiento técnico-

didáctico  y los recursos, o lo hagan a través de los Servicios de Apoyo al 

Estudiante. Continuando su posible intervención con el acompañamiento para la 

promoción anual, la realización de las prácticas profesionales o las gestiones para la 

efectiva inserción laboral. 

Para llevar a cabo estas acciones se impone el diseño y la implementación de un 

mecanismo aceitado, facilitador tanto para el estudiante como para el docente, que 

implique a las autoridades institucionales en la inclusión real de sus estudiantes. Sin 

sorpresas, sin excusas, sin demoras innecesarias, sin reclamos entre los distintos 

actores. Más allá de algunas iniciativas personales, lejos estamos de un 

procedimiento institucional unificado de tales características.  

Se trata de un camino largo, una cultura de la inclusión que debe instalarse 

paulatinamente. En ese sentido la UNCuyo ha dado ya varios pasos. Pero dicho está 

que no son suficientes si los docentes no lo concretan en las aulas. Y los docentes 

no pueden hacerlo solos. Lo que no se discute es que no es el estudiante el que debe 

garantizar la igualdad de oportunidades para su propio proceso, lo que se conoce 

como dimensión ontogénetica (Mata, 1999 y Grzona y otros, 2011-2013), ya que es 

el entorno donde se inician las acciones inclusivas. Compartimos con MelAinscow 

(2012) respecto a que no se puede separar “la inclusión de los contextos en que se 

desarrolla”. 
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UN NUEVO DESAFÍO DE TRABAJO: LA DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL 

Rivera, M. y Czornyj, N. 

Universidad Nacional Arturo Jauretche, mrivera@unaj.edu.ar  

 

Eje temático: Acceso, permanencia y graduación en la educación universitaria de 

grado. 

Sub-eje: Inserción en la diversidad (Estrategias de abordaje: accesibilidad, 

multiculturalidad, subjetividades).                                   

 

FUNDAMENTACION 

Nuestra política educativa en general está basada fundamentalmente en la 

inclusión, los derechos y la diversidad, y desde esa concepción, nos proponemos 

aportar con nuestra breve experiencia  a la construcción de un modelo de abordaje en 

el área de  discapacidad mental dentro de las particularidades del ámbito universitario. 

El concepto de inclusión es la base para comprender el objetivo de la 

integración y la actitud específica necesaria. La inclusión no niega la particularidad y 

singularidad de las personas y grupos sujetos de acción, más bien puede estimular las 

relaciones creativas y comprometidas. 

 Y en ese sentido, es necesario en primer lugar dejar sentado nuestra 

coincidencia con el planteamiento teórico de investigación-acción que intenta 

promover la reflexión de los actores educativos a partir de la propia experiencia  para 

conseguir desde la mejora de la práctica cotidiana la inclusión de todo el estudiantado 

en las aulas universitarias. 

 Es frecuente asociar el concepto de inclusión con dificultades de aprendizaje 

y/o discapacidad, por lo cual creemos que se debe ampliar el foco de observación y 

considerar que la diversidad (estilos, ritmos, motivaciones etc.) está en todos y cada 

uno de los estudiantes. 

  Esta definición del término discapacidad, como un aspecto más de la 

diversidad, implica también la necesidad del reconocimiento de las diferencias y 

limitaciones de todos los seres humanos, que de alguna manera condicionan algunas 

de nuestras acciones y determinaciones de vida. En las diferencias se da la verdadera 

convivencia que nos permite entre muchas otras cosas, ser un país con 

reconocimiento de diferentes culturas y religiones.  

ENCUADRE  

Nuestra experiencia se realiza en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, 

institución caracterizada por la integración, inclusión y promoción social de los 

sectores populares. Se encuentra ubicada en el sur del cono urbano bonaerense, más 

mailto:mrivera@unaj.edu.ar


específicamente en la localidad de Florencio Varela. En la actualidad, su radio de 

influencia se extiende además a partidos vecinos como Quilmes, Berazategui, 

Almirante Brown, entre otros. 

El edificio donde funciona, los viejos ex laboratorios de YPF, resultan 

emblemáticos para la comunidad de Varela,  que los sintió como parte inseparable de 

su geografía cotidiana y que hoy vuelven a llenarse de vida  y de potencialidad 

creciente después de años de deterioro y abandono progresivo. 

Para realizar una caracterización de nuestro alumnado, destacamos como 

general su pertenencia  a un sector social en situación de riesgo (datos censales de 

2010 en la población de Florencio Varela). 

La gran mayoría es primera generación de estudiantes universitarios, lo que 

significa toda una movilización emocional para el núcleo familiar  social y cultural de la 

zona. 

Otra característica de nuestra población estudiantil, digna de destacar, es la 

heterogeneidad de edades que se enriquecen mutuamente. Así encontramos adultos 

mayores, algunos terminando sus estudios secundarios con planes FinEs o secundario 

de adultos, junto a jóvenes que recién terminan este nivel educativo. Por otro lado, 

personas mayores que dedicaron muchos años al trabajo y por ende debieron 

abandonar o renunciar a la posibilidad de un estudio superior y que pueden hoy 

concretarlo, apostando así a una salida laboral con mayores posibilidades. Los unifica 

el fuerte deseo de “progreso”. 

Y es oportuno citar en este punto a J. C. Tedesco: “Aprender a aprender y 

aprender a vivir juntos, han sido postulados como los dos pilares que expresan los 

nuevos desafíos que debe aprender la educación en el marco de las profundas 

transformaciones que vive la sociedad. El primero de ellos sintetiza los desafíos 

educativos, desde el punto de vista del desarrollo congnitivo, mientras que el segundo, 

sintetiza los desafíos relativos a la construcción de un órden social donde podamos 

convivir cohesionados pero manteniendo nuestra identidad como diferentes”. (1) 

La universidad inicia sus actividades académicas en el año 2011, aumentando 

significativamente su matrícula año a año, hasta llegar por ejemplo a superar la cifra 

de 9000 ingresantes, en la última inscripción de 2016. Hoy se cuenta con la asistencia 

de más 20.000 alumnos.  

Cuatro grandes institutos nuclean a las carreras que se dictan actualmente. 

Son: Instituto de Ciencias de la Salud, Instituto de Ciencias Sociales y Administración, 

Instituto de Ingeniería y Agronomía y el Instituto de Estudios Iniciales que abarca el 

Curso de Preparación Universitaria y las cuatro materias comunes a todas las 

carreras.  



Institucionalmente, la UNAJ se encuentra dividida para su funcionamiento en el 

Centro de Política Educativa y en el Centro de Política y Territorio. Del primero 

depende la Unidad de Asuntos estudiantiles que lleva como objetivo central el 

acompañamiento, contención y orientación de los estudiantes;  con diversos recursos 

que contribuyan a alentar las posibilidades individuales, más allá de las diferencias  

sociales. De esta Unidad de asuntos estudiantiles (dividida a su vez en tres 

departamentos: Alumnos, Bienestar Estudiantil  y Orientación Educativa), y atravesada  

transversalmente, depende un área de discapacidad que se aboca al tema específico. 

Existe además una comisión institucional  que depende de la  Universidad.  

Al momento de la inscripción, se realiza un relevamiento donde los alumnos 

informan en caso de tener una discapacidad lo que nos permite realizar el primer 

contacto con ellos y conocer sus dificultades lo que nos ordena en las adaptaciones 

futuras a que realizar.  

 En síntesis consideramos: 

La Universidad incluyente será mes eficaz en la medida que: 

a) Utilice como puntos de partida las prácticas y conocimientos existentes. 

b) Considere las diferencias como oportunidades no como problemas. 

c) Examine minuciosamente los obstáculos a la participación de los alumnos. 

d) Haga un uso eficaz de los recursos disponibles para apoyar el aprendizaje. 

e) Desarrolle un lenguaje común entre el profesorado. 

f) Cree condiciones que estimulen cierto grado de asunción de riesgos. 

En el siguiente cuadro, mostramos el crecimiento significativo de alumnos con 

discapacidadd desde 2011 hasta la actualidad, dividido por Institutos, carreras y tipo 

de discapacidad. 

AÑO  DE 

INGRESO 

                   CARRERAS—INSTITUTOS 

■ I. Salud ■ I. Sociales ■ I. Ingeniería 

TIPO DE DISCAPACIDAD 

2011: 3 GESTION AMBIENTAL 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

INGENIERIA INFORMÁTICA 

PSICO-SOCIAL 

HIPOACUSIA 

MOTORA 

2012: 4 ENFERMERIA 

RELACIONES DEL TRABAJO 

INGENIERIA INFORMÁTICA 

MOTORA 

MOTORA 

MOTORA 



TECNICATURA AGRARIA 

 

MOTORA 

2013 : 2 ENFERMERIA 

RELACIONES DEL TRABAJO 

HIPOACUSIA 

MOTORA 

2014 : 19 ENFERMERIA: 4 

 

BIOQUÍMICA: 1 

EMERGENCIAS Y DESASTRES :1 

KINESIOLOGIA: 1 

LIC EN QUIRÓFANOS:2 

 

ADMINISTRACION : 4 

 

RELACIONES DEL TRABAKO: 1 

BIOINGENIERIA: 1 

INGENIERIA INFORMÁTICA: 3 

TECNICATURA AGRARIA 

 

1)VISUALSEVERA2)-

PSICO-SOCIAL3)-

HIPOACUSIA-

4)NEUROLÓGICA 

PSICO-SOCIAL 

VISUAL SEVERA 

HIPOACUSIA 

1)NEUROLÓGICA-

2)HIPOACUSIA 

1) VISUAL SEVERA 2) 

HIPOACUSIA3) MOTORA::2 

NEUROLÓGICA 

MOTORA 

1) VISUAL SEVERA 2 

2) MOTORA 

MOTORA 

2015 

TOTAL 21 

ENFERMERIA  4 

 

KINESIOLOGIA   1 

 

TECNICATURA EN FARMACIA  1 

  EN ADMINISTRACION  3 

1) VISUAL SEVERA 2  

2) MOTORA 2 

AUDITIVA SEVERA 

 

MOTORA 

1)RESPIRATORIA 

SEVERA 1  2) MOTORA 



 

LIC EN TRABAJO SOCIAL  2 

 

INGENIERIA INFORMATICA  7 

 

 

 

 

 

INGENIERIA INDUSTRIAL  2 

 

TECNICATURA EN PRODUCC. 

VEGETAL INT  1 

1 3)AUDITIVA SEVERA 

1)RESPIRATORIA 

SEVERA 2) MOTORA 

1)MOTORA4  

2)AUDITIVA SEVERA  1 

3) VISUAL SEVERA 1 

4) AUDITIVA LEVE 1 

 

 

1) VISUAL SEVERA 2 

  

2) VISUAL SEVERA 1 

2016 TECNICATURA EN EMERGENCIAS 
SANIT Y DESASTRES  1 

MEDICINA  2 

 

 

LIC. EN ORGANIZAC. Y ASIST. DE 
QUIRÓFANOS  2 

TEC. EN INFOR CLÍNICA Y GESTION 
DE PACIENTES 1 

LIC EN KINESIOLOGÍA  Y FISIATRIA 1 

LIC. EN TRABAJO SOCIAL  5 

 

 

 

 

DISLEXIA  1 

ANSIEDAD 

GENERALIZADA 1 

AUDITIVO SEVERO 1 

MOTRIZ  2 

NEUROLÓGICA 1 

PSICO SOCIAL 1 

DISCAP VISUAL 

MODERADA 2 

DISCAP.VISUAL SEVERA 2 

MOTRIZ 1 

MOTRIZ 1 



LIC EN ADMINISTRACION 1 

 

 

 

TEC. EN EMPRENDIMIENTOS 
AGROPECUARIOS 1 

INGENIERÍA INFORMÁTICA 4 

 

 

 

 

 

 

 

DISCAP.VISUAL SEVERA 1 

 

DISCAP.RESPIRATORIA 1 

SINDROME DE ASPERGER 

2 

PSICO-SOCIAL 1 

 

 

Como síntesis: 

AÑOS DE INGRESO- CASOS DE DISCAPACIDAD DETECTADOS 

2011: 3 

2012: 4 

2013: 2 

2014: 19 

2015: 21 

2016: 18 

TOTAL: 67 

TIPO DE DISCAPACIDAD: 

Discapacidad Visual Severa: 14                       Discapacidad visual moderada: 1 

Discapacidad Motora: 24 

Discapacidad Auditiva Severa:   4                 Discapacidad auditiva moderada: 7 

Discapacidad Neurológica: 4 

Discapacidad Psico-social: 5 

Discapacidad respiratoria severa: 1 

Dislexia: 1 

Trastorno de Ansiedad Generalizada: 1 

Síndrome de Asperger: 2 

Como se muestra, son los casos de discapacidad visual los que 

mayoritariamente han ingresado a la universidad y con los que hemos trabajado más 



intensamente. Hoy podemos afirmar que de los 11 alumnos con este tipo de 

discapacidad, todos están cursando normalmente y tenemos  cuatro alumnos que se 

encuentran avanzados en sus carreras, dos de ellos en Ingeniería Informática. 

Para los alumnos con discapacidad auditiva severa que ingresaron en el 2015, 

se realizó un trabajo particular, con la incorporación en las aulas de intérpretes con 

lenguaje de señas que acompañan a los estudiantes no sólo en las materias que 

cursan sino también en las clases de apoyo, cuando eran requeridas y también en 

algunas salidas que se hicieron como parte de la formación de la materia (Ejemplo: 

museos). Si bien hay ajustes a realizar, la experiencia resultó altamente satisfactoria. 

 

Decidimos, sin embargo presentar en esta ponencia, con el objetivo de poder 

debatir entre todos, un tipo de discapacidad que resulta de bastante complejidad de 

abordaje, y que, por lo menos en nuestra institución el número de ingresantes ha ido 

en aumento (seis nuevos casos en 2016).  

Estamos hablando de la discapacidad mental, emocional y/o psicosocial.  

 Existen pocos estudios sobre la repercusión que tiene la salud mental en el 

ámbito universitario y aún menos sobre qué tipo de personas con discapacidad mental 

acceden o superan con éxito esta etapa educativa. La mayoría de los alumnos inician 

los estudios en una etapa crítica, la transición de la adolescencia a la adultez, que 

comporta cambios en cuanto a los roles, las exigencias educativas y de autonomía 

vital y cambios contextuales en la vida de los jóvenes. 

Enfermedad mental, trastorno mental o desorden psicológico son términos 

utilizados indistintamente para describir una alteración de tipo emocional, cognitivo y/o 

del comportamiento. Debido a esta alteración quedan afectados procesos psicológicos 

básicos como el pensamiento, la emoción, la motivación, la conciencia, la conducta, la 

percepción, el lenguaje, etc. Ello dificulta su funcionamiento diario y su adaptación en 

el entorno cultural y social en el que se vive, pudiendo llegar a constituir una 

discapacidad.  

Las enfermedades mentales y los trastornos mentales tienen en común que 

suponen una ruptura en la línea vital de las personas que las padecen apareciendo 

cambios de carácter más o menos permanente que condicionan y  limitan la 

autogestión (puesta en práctica de las habilidades personales); se pueden objetivar y 

diagnosticar a través de síntomas; tienen un curso y pronóstico predecible  y 

posibilidades de tratamiento (biológico y psicológico). 

La principal diferencia entre enfermedad mental y trastorno mental (Ortuño, 

2010) la constituye el hecho de que la primera tiene una base genética, presenta 

alteraciones biológicas y el curso de sus síntomas es mucho más estable, por lo que el 



abordaje psicofarmacológico es mucho más efectivo. El trastorno mental tiene un 

carácter más reactivo ante las circunstancias del ambiente, aparecen mayores 

fluctuaciones a nivel de síntomas y responde mejor al tratamiento de carácter 

psicoterapéutico. 

 El Libro Blanco de Accesibilidad (ACCEPLAN Plan Accesibilidad, 2003), 

incluye en la discapacidad mental o cognitiva dificultades para percibir, imaginar, 

categorizar, conceptualizar, formular y resolver problemas; así como trastornos en la 

capacidad de orientación temporo-espacial, que requieren de soluciones específicas 

para simplificar que la persona se adapte a nuevas rutinas 

La discapacidad por causa mental puede presentar afectación a dos niveles 

(Organización Mundial de la Salud, 2001):  

Global 

Conciencia, orientación, inteligencia, psicosocial o de relación con los demás, 

temperamento y personalidad, energía e impulsos, sueño, funciones mentales 

globales especificadas y no especificadas. 

Específico 

Atención, memoria, respuestas psicomotoras, respuestas emocionales, 

percepción, pensamiento, cognición, lenguaje, relacionadas con el cálculo, 

movimientos complejos, experiencias relacionadas con uno mismo y con el tiempo, 

especificas y no específicas. 

 

Los estudiantes con discapacidad mental pueden tener, entre otros, problemas 

de atención, concentración, motivación, memoria. Aparecen dificultades visibles en a) 

toma de decisiones,b) relaciones sociales,c) los cambios súbitos (en actividades, 

rutinas), d) en la recepción de críticas, e) aceptación de la autoridad. f) gestión de 

plazos y de prioridades. 

 Efectos secundarios de la medicación pueden producir somnolencia, vista 

borrosa o respuesta lenta. Las dificultades en la superación de estas barreras les n 

ocasionar baja autoestima y respuestas de ansiedad o bajo estado de ánimo que 

deriven a su vez en dificultades para alcanzar el éxito académico. 

Detenemos nuestro análisis en el Trastorno autista y algunos tipos de 

esquizofrenias que según esta investigación no siempre estan asociados a 

discapacidad intelectual, pudiendo cursar estudios universitarios con un seguimiento 

de profesionales de la universidad 

Las personas con este tipo de discapacidad presentan una serie de 

características particulares; son más propensos a padecer estrés y ansiedad; tienen 

dificultades para adaptarse a los cambios bruscos, necesitando de planes claros y 



rutinas para evitar angustiarse; .En general tienen una inteligencia normal o superior a 

la media, a excepción de algunos casos, sobre todo a nivel verbal; memorizan con 

facilidad pero tienen dificultades a la hora de sintetizar el contenido relevante de un 

discurso o imagen, extraer el significado y generalizar lo aprendido en una situación a 

otras aunque sean similares; perciben con mayor facilidad los detalles que el conjunto 

global; su discurso puede ser fluido pero su comprensión es literal, no entendiendo las 

metáforas, los sarcasmos o las bromas.  Pueden presentar problemas a la hora de 

realizar exposiciones o debates en clase tienen dificultades y se agotan con facilidad 

en situaciones sociales; se comportan de manera poco empática, no tienen en cuenta 

las emociones que están detrás del mensaje, pueden no entender o malinterpretar la 

comunicación no verbal por lo que no saben anticipar conductas o reacciones y 

pueden aparecer dificultades a la hora de entender las normas sociales; su 

pensamiento es rígido y poco flexible. 

Al mismo tiempo, presentan una serie de habilidades que pueden serles de 

ayuda en el entorno universitario. A pesar de poder tener dificultades a la hora de 

entender las normas establecidas, no acostumbran a tener problemas a la hora de 

cumplirlas; tienden a almacenar mucha información y a centrarse durante grandes 

períodos de tiempo en temas de su interés; se sienten motivados por el 

funcionamiento de las cosas y presentan un buen rendimiento en matemáticas o 

música; no tienen dificultades para la percepción de los detalles o los cambios y se 

ajustan fácilmente a las rutinas 

Con los datos recogidos planificamos la atención y seguimiento de los casos 

ingresados con esta problemática, tomando en cuenta además que el planteamiento 

educativo inclusivo y el empoderamiento planteado por la Organización Mundial de la 

Salud(2010) establecen que el medio debe proporcionar herramientas y disposiciones 

para el desarrollo íntegro del individuo y potenciar procesos por los que el alumno 

comprenda y controle mejor su propia vida, tomando control y responsabilidad sobre 

sus acciones y sus potenciales con el objetivo de conseguir ser totalmente capaz 

(Organización Mundial de la Salud, 2010. 

Presentamos, para su discusión y a manera de ejemplo el caso individual de un 

alumno al que hemos llamado Juan ingresado a UNAJ en el año 2015 he inscripto en 

la carrera de Medicina (carrera iniciada en el mismo año, que requiere de una cursada 

de mayor exigencia en lo referido a horas de cursada y cantidad de materias).  

 

DESCRIPCION DE LA DEMANDA 

 



Se acerca a nuestro departamento  el coordinador del Instituto de Nivel Inicial, 

quien nos conecta con el profesor de la materia Lengua , el cual  plantea el problema 

sucedido con un alumno que ha tenido reacciones violentas en el aula ante la 

desaprobación de un parcial, y luego ha presentado nota al instituto de  solicitando la 

revisión del exámen y quejándose del profesor por distintos motivos.Las autoridades, 

siguiendo la normativa vigente solicitan la corrección del mencionado exámen a otro 

profesor, el cuál no solamente avala la corrección anterior sino que además le baja la 

nota aún más. 

 

Así nos enteramos que cursó otras materias con notas altas (de las 8 materias 

que incluye el primer año del plan de estudios de Medicina, ha promocionado 6) y de 

acuerdo al comentario  compartido de los profesores con activa participación en el 

aula, ingenioso, y solidario con sus compañeros. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO EN PARTICULAR 

 

Cuando llamamos al domicilio para citar a Juan, nos atiende un  hermano que 

dice: “es un esquizofrénico, le avisaré a mamá”.  

 

Al día siguiente se presenta sin haber sido citada la madre para informarnos: 

 

a) Juan estuvo internado en un instituto psiquiátrico por “conductas 

extrañas en la vía pública. 

b) Debe tomar medicación, que no toma por temporadas. 

c) Ella padece de una enfermedad mental (delirium tremens). El 

psiquiatra que la atiende, en ocasiones lo entrevista a Juan (nos comunicamos 

con el profesional quien corroboró los datos). 

d) Hoy día la madre refiere no tener vínculo con Juan. Se muestra 

preocupada por el hecho de que, al vivir sólo, su hijo no tiene quien le regule la 

medicación  Cuando relata algo acerca de la convivencia con Juan, habla de 

una internación de él en Melchor Romero, de donde salió por criterio de los 

médicos, que no lo notaron en condiciones de permanecer internado. La 

madre también cuenta que mientras convivía con él, ha tenido episodios 

dónde salía a correr desnudo por la calle, ó se ponía a cavar pozos en el 

jardín. (Jamás ocurrió un episodio de violencia) 

 



Se realizan entrevistas individuales con Juan, de las cuales mencionamos los 

datos de mayor significación: 

Datos personales 

a) Vive sólo en una “comunidad” (se ignora de que tipo). Trabaja en 

una huerta y vive de una cooperativa en ese lugar 

b) Su mamá vive en otro lado, con su hermano al que ve algunas 

veces. 

c) De su papá no sabe nada. Nunca estuvo con ellos. 

d) No tiene amigos ni ningun tipo de relación fuera de la comunidad 

Datos escolares: 

a) Cursó el secundario sin dificultades  con buenas notas 

b)  Inició sus estudios en otra universidad que luego abandonó por “ 

conflictos con la institución”  

 

 

ALGUNAS OBSERVACIONES DE LAS ENTREVISTAS 

 

Se lo observa disperso, con ausencias, con fabulaciones y con desorientación 

temporo-espacial. Hay un permanente ida y vuelta entre fantasía y realidad. 

Señalamos un comentario: “Hay en esta Universidad distintos sectores, y es el 

sector burgués el que me está boicoteando” 

Por sus comentarios registramos que el hecho concreto de la desaprobación en 

la materia  lo lleva a una desorganización general (intuimos que cualquier situación 

que sintiese como negativa habria producido su desestructuración). Cambia la 

conducta extrovertida, y se vuelve agresivo 

En cada una de las entrevistas registramos mayor deterioro (físico y psíquico)  

 

Este es el caso de Juan, que no es nuestro objetivo analizar desde el aspecto  

clínico pero que detallamos a fin de  poder plantear con la mayor objetividad posible el 

abordaje de este tipo de discapacidad que hoy encontramos en nuestras 

universidades y que a falta de un mejor término  se lo engloba como: Psico-social  

 Como entendemos que resulta imprescindible debatir el tema entre todos los 

que trabajamos  en la temática, y considerando además que en UNAJ  tenemos varios 

casos  similares al de Juan, (mencionamos sólo a manera de ejemplo que durante lo 

que va de 2016 ,registramos seis alumnos  con la misma  problemática), pretendemos 



aportar nuestra breve experiencia que seguramente iremos perfeccionando y                  

modificando con más elementos de análisis 

Para comenzar nos pareció importante transcribir un párrafo de un trabajo 

interno realizado en el año 2015  por nuestro equipo 

 Las enfermedades mentales no implican deterioro o disminución de 

la capacidad intelectual por lo que a nivel de conocimiento pueden funcionar 

sin dificultad. 

               En algunos casos puede presentarse algún tipo de mal 

funcionamiento vincular, lo que requiere de una intervención profesional para su 

abordaje. 

 Analizamos en equipo el caso de Juan, registrando en primer lugar los datos 

positivos, y los negativos con los que contabamos para poder armar un breve 

esquema de trabajo. Los positivos nos permitirían tener una base de sustentación en 

la cual basarnos y los negativos serían indicadores  hacia dónde dirigir nuestra 

intervención.  

Es válido señalar que consideramos los datos, en relación al funcionamiento 

del alumno en el aula, que son los únicos con los que contamos (la valoración positivo, 

negativo está considerada desde ese lugar). 

Así: 

Datos positivos 

a) Buen nivel de aprendizaje. Actitud analítica, reflexiva y racional 

para resolver situaciones problemáticas (esta actitud no es la misma ante un 

problema vincular). 

b) Conductas solidarias y protectoras con los compañeros 

c) Colaborador con docentes 

d)  Buena predisposición para  recibir ayuda y orientación de DOE 

(Departamento de Orientación Educativa) 

Datos negativos 

a) Baja tolerancia a la frustración 

b) Tendencia a la agresión ante situaciones que no puede manejar. 

c) Discurso delirante en ocasiones 

d) Fabulaciones  

El caso de Juan, es individual como el de todos los alumnos, la particularidad 

es que presenta varios elementos positivos de importancia que nos permite buscar 

recursos para ayudarlo. 



Considerando que todo alumno  en una situación de aprendizaje grupal debe 

poder:  

1) Funcionar en grupo 

2) Aceptar y reconocer  límites y consignas 

 Evaluamos que Juan  podría lograr esos objetivos, si apuntabamos a trabajar 

con él y con el docente (en forma separada) algunas estrategias que podrían evitar su 

desorganización. 

Para los datos negativos  c) y d)  planificamos en un primer momento trabajar  

con el docente a cargo y los coordinadores de carreras en varios encuentros, sobre 

distintas estrategias que evitasen situaciones de enfrentamiento (tales como no 

responder o repreguntar cuando se detecten conversaciones o frases incongruentes 

entre otras). 

Los encuentros con una determinada frecuencia nos permitían conocer la 

situación actualizada del grupo, y fundamentalmente el funcionamiento de los demás 

compañeros en el aula. 

Paralelamente se realizaron entrevistas con el alumno, en forma contínua y 

sostenida, en las cuales se trabajaba, observaba y evaluaba lo referido a a) y b) 

(Datos negativos) 

 Advertimos, a posteriori  que el hecho de señalar la problemática de alguna 

manera  predisponia  al docente con una mirada distinta hacia ese alumno y en 

algunos casos lo alarmaba. Lo cual resulta comprensible considerando que se trata de 

una discapacidad con determinados fantasmas sociales, con fronteras difusas e 

indefinidas y de la cual hay en general  poco conocimiento. 

Decidimos entonces cambiar este abordaje y realizar una acción dirigida a  los 

actores del sistema universitario que sirviese para todo tipo de dificultad, abriendo vías 

de comunicación y participación. 

Se elaboró para tal fin un sencillo comunicado que le llegó a: los docentes de 

todos los niveles a través de los institutos respectivos, a los no docentes (personal 

profesional, administrativo, bedeles, personal de limpieza etc.) en el cual se explicaba 

los pasos a seguir ante una situación que alterase de una u otra manera el normal 

funcionamiento de la vida universitaria. 

En el caso de los docentes se detallaba las formas y posibilidades de actuar, 

las personas y lugares a las cuales recurrir ante una emegencia, y además las 

distintas vías para acceder a una orientación en caso de requerirlo. 

En la actualidad Juan, está cursando.Somos concientes que su caso es muy 

particular,  contamos con su colaboración para recibir apoyo lo cual nos asegura su 

seguimiento. Y tambien tenemos claro que su estabilidad emocional puede ser 



endeble y desorganizarse ante cualquier situación inesperada, por lo que  debemos 

estar preparados para que haya etapas de  avances y otras de retrocesos en su 

trayecto universitario  

El día a día nos irá mostrando los ajustes a realizar para que pueda alcanzar 

los proyectos que él eligió y que tenemos la obligación de apoyar. Despues hay todo 

un camino incierto que ya no depende de nosotros. 

Y seguiremos expresando que Solo es posible conseguir una Universidad 

realmente inclusiva para las personas con discapacidad mental con un enfoque 

transversal que involucre a toda la comunidad universitaria. Una comunidad 

sensibilizada, informada y dispuesta a sumergirse en un proceso de reflexión, cambio 

y avance permanente 
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