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RESUMO

El presente proyecto de tesis tiene el objetivo de servir de prototipo, ulteriormente perfeccionable, para el delineamiento de investigación de 
naturaleza jurídica e interdisciplinaria en los campos del Derecho, de la Educación y de las Ciencias Políticas. El tema específico se refiere a las 
políticas sociales y acciones afirmativas para promover el acceso de personas con discapacidad a la educación de nivel superior, en comparación 
con Argentina y Brasil, bajo el enfoque de los Derechos Humanos. La delimitación territorial se situará en dos instituciones de enseñanza superior, 
una particular y una pública, en cada uno de los países. La delimitación cronológica comprenderá el período entre los años 2017 a 2018. El 
problema de la investigación se relaciona con la presunta y probable falta de efectividad de las normas internacionales, internas, políticas sociales 
y acciones afirmativas en pro de la concreción de la igualdad material para las personas portadoras de deficiencia ingresantes en el nivel superior 
de educación en Argentina y Brasil. La metodología esencial de la investigación seguirá la vertiente cualitativa, a ser concretada por las técnicas de 
investigaciones bibliográficas, legislativa, documental y jurisprudencial con análisis de contenido. Además de esas, podrá ser concretada por la 
técnica de la investigación de campo, manifestándose por la observación participante, con implicación periférica o activa, según las circunstancias 
exigen. Las entrevistas serán fundamentalmente consideradas en el tratamiento e interpretación de los datos construidos a lo largo de la 
investigación. En su fase preliminar, podrán recogerse algunos datos cuantitativos esenciales con el fin de organizar y sistematizar fases 
posteriores de la investigación. Los objetivos perseguidos son los de analizar, enumerar, comparar, verificar, recoger datos cualitativos que 
permitan investigar el problema y verificar las hipótesis. Los posibles resultados esperados y la conclusión son que, a través de la atención a los 
objetivos iniciales y posterior socialización de los resultados de la investigación, exista un concreto sustrato documental orientador de posibles 
mejoras de las políticas, prácticas y acciones afirmativas en favor de las personas portadoras de discapacidad para ingreso en la sociedad 
educación universitaria.
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