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Ejemplo de promoción de la participación:
Ruta de Acceso a la Educación para los Discapacitados
(Disability Access Route to Education, DARE)
Irlanda
Caso de estudio. Resumen
En la república de Irlanda, las instituciones de educación superior imparten el tercer nivel
educativo, correspondiente a la etapa posterior a la secundaria. Los individuos pueden
acceder a la educación superior siguiendo diferentes rutas. La ruta tradicional es acceder
directamente a la educación superior una vez completada la enseñanza secundaria. Sin
embargo, ampliar el acceso a la educación superior por rutas alternativas y, en particular,
facilitándoselo a aquéllos que en el pasado no tenían habitualmente acceso a la educación, se
está convirtiendo en algo normal. Las personas con discapacidad y las pertenecientes a
entornos socio-económicos desfavorecidos, tienen ahora la posibilidad de emprender
estudios superiores. Con el fin de favorecer un mayor acceso a la educación y la posterior
integración, se ha establecido una legislación nacional, iniciativas nacionales e institucionales,
y servicios de apoyo. En la república de Irlanda existen dos esquemas que apoyan el acceso a
la educación y son: HEAR (Higher Access Route to Education, o Ruta de Acceso a la Educación
Superior), y DARE (Disability Access Route to Education, o Ruta de Acceso a la Educación para
los Discapacitados):
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“DARE es un esquema de admisión a los estudios superiores que ofrece plazas con
menores puntuaciones de acceso, a estudiantes con discapacidad, menores de 23 años,
que abandonaron los estudios pero que completaron un Irish Leaving Certificate.”

El esquema DARE se estableció para proporcionar acceso a estudiantes que abandonaron los
estudios y no cumplen los requerimientos para entrar en los estudios superiores debido a su
discapacidad, pero que tendrían la capacidad de seguir estudios universitarios. Para
promocionar esta iniciativa, se llevan a cabo una serie de actividades que incluyen:
1. Un sitio web dedicado que proporciona la información necesaria sobre el esquema.
2. Un folleto informativo que proporciona información acerca de qué ofrece el esquema
DARE, cómo solicitarlo, así como datos de contacto.
3. Personas de contacto en las instituciones que participan en DARE.
4. Jornadas informativas sobre el esquema DARE en diferentes lugares del país,
realizadas todos los años.
5. Promoción del esquema DARE en eventos educativos, tanto a escala local como

nacional.
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