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!RESUMEN 1 

La conceptualización de la situación de discapacidad ha sido replanteada a partir del 1 

, 
INTRODUCCION 

surgimiento del Modelo Social, el cual la plantea como el producto de una construcción L. --------------------------~ 

social-cultural; asimismo, la accesibilidad es un punto imprescindible de la inclusión en 
las diferentes esferas sociales, siendo la educación parte esencial en el desarrollo humano. 
La investigación pretende a partir de un enfoque cualitativo encontrar el nivel en la 
relación condicional entre la accesibilidad física en la infraestructura de la UATx y la 
permanencia de los estudiantes con discapacidad en una preparación profesional. A 

continuación se presenta de manera esquemática el protocolo para la elaboración del 

El acceso y la permanencia de estudiantes con 
discapacidad en la educación superior se han 
visto restringidas por la falta de una 
accesibilidad universal, siendo el aspecto físico 
del entorno un factor determinante que 
condiciona la conclusión de sus estudios 
profesionales. En Tlaxcala la población con 
discapacidad representa el 0.9 % del total en el 
país donde los jóvenes son el 1 O .1 % del total 
estatal, aun así la información sobre su ocupación 
no es clara (INEGI, 2014), lo que refleja que tanto 
en Tlaxcala -como en México-, existe 
insuficiencia de datos precisos y en 
consecuencia una dificultad para lograr una 
mayor participación de las personas con 
discapacidad en la educación superior. Es así 
que este nivel se presenta como el más 
excluyente de todos, pues es habitual que este 
grupo frente a diversas situaciones limitantes 
desista de iniciar y permanecer en sus estudios. 
La UATx ha sido una de las instituciones pioneras 
en la creación de una Unidad de Asesoramiento 
y Orientación Educativa y Profesional dirigida a 
los estudiantes con discapacidad en las 
instituciones de educación superior (UNADIS, 
2013); sin embargo, aún no son visibles los 
resultados. Es por ello que el objetivo del trabajo 
es identificar las barreras físicas existentes 
dentro de los espacios de la universidad y como 
éstas pueden ser condicionantes para la 
accesibilidad y permanencia. La importancia 
radica en la necesidad de actualizar la valoración 
que se tiene del espacio universitario en la 
permanencia de los estudiantes y del impulso 
que esto significa para su desarrollo 
independiente. 

estudio. 
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