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Resumen  

Las orientaciones de buenas prácticas para estudiantes con discapacidad intelectual en 

instituciones de educación superior inclusiva son una estrategia metodológica, conceptual y 

práctica que pueden ser usadas como herramienta para la comunidad educativa en un contexto 

universitario, es decir, directivos, administrativos, docentes, estudiantes y familias, con el fin de 

posibilitar el acceso, permanencia y egreso de estudiantes con discapacidad intelectual que 

requieran algunos apoyos y ajustes en su proceso educativo. 

Este documento se divide en dos partes, en la primera, se encuentran las orientaciones 

teniendo como punto de partida el análisis de las políticas internacionales y nacionales que 

promulgan la educación para todos y en especial para las personas con discapacidad intelectual; 

luego, el modelo de calidad de vida en donde se realiza una conceptualización de discapacidad 

intelectual y se establecen algunas orientaciones para posibilitar la educación superior de este 

colectivo de personas; posterior a esto, el perfil intelectual y adaptativo con la definición de cada 

función psicológica: atención, percepción, memoria, lenguaje, metacognición, toma de decisiones 

y su relación con las fortalezas y debilidades en las personas con discapacidad intelectual; en 

seguida, las habilidades y competencias que demanda la vida y el entorno universitario; y por 

último, los retos y desafíos a los que se enfrenta la comunidad educativa en la misión de propender 

por una educación superior inclusiva. 

En la segunda parte, se describe la metodología de investigación con un enfoque cualitativo 

y de tipo fenomenológico explicada en cinco fases, conceptualización, construcción de los 

capítulos, valoración por jueces expertos, entrevistas y corrección, en cada fase se detallan los 

instrumentos de recolección de información y su respectivo análisis, asimismo se realizan las 

consideraciones finales. 

Esta investigación invita a las instituciones de educación superior a ajustar sus programas, 

prácticas, políticas y culturas para que permitan el  acceso, permanencia y egreso de las personas 

con discapacidad intelectual. Las orientaciones representan el intento por visibilizar a una 

población que requiere se abran espacios para su desarrollo personal y profesional.     

 

Palabras Clave 

Discapacidad intelectual, educación superior inclusiva, perfil intelectual, habilidades y 

competencias.  
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Introducción 

Las orientaciones de buenas prácticas para estudiantes con discapacidad intelectual 

en educación superior inclusiva se realizan con el propósito de brindar una serie de 

herramientas a los lectores frente a la actual necesidad de generar oportunidades 

educativas que propendan por una educación superior de calidad en pro de una sociedad 

incluyente. 

En Colombia se han promulgado diversas leyes y decretos con relación a la necesidad 

de una educación inclusiva, que responda a los intereses educativos de todas las personas. 

Además, se han publicado lineamientos e índices para favorecer su implementación en las 

instituciones de educación superior. Sin embargo, las estadísticas en el 2017 

proporcionadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo al Registro de 

Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, indican que apenas el 2% 

de las personas con discapacidad culmina algún estudio superior de carácter técnico o 

tecnológico, y otro porcentaje igual alcanza título en el nivel universitario (Minsalud, 2017, 

p.13). 

Esta situación, entre otras, ha propiciado una continua reflexión en torno al tema y 

ha motivado la realización de estas orientaciones, las cuales proporcionan algunos 

referentes conceptuales sobre la discapacidad intelectual, la calidad de vida, el perfil 

intelectual, la conducta adaptativa y la vida universitaria que permitan contextualizar y 

potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con discapacidad 

intelectual en el contexto universitario. 

La educación superior inclusiva se concibe desde un enfoque diverso, que garantiza 

una Educación para Todos. Identifica y modifica las barreras para el aprendizaje y la 

participación en el sistema educativo, y de esta manera posibilita el acceso, permanencia 

y egreso de las personas con discapacidad intelectual (MEN, 2013). 

Este proceso está fundamentado en políticas y prácticas inclusivas, que se 

construyen a partir del respeto y la aceptación de la diversidad de todos los estudiantes, 

permitiendo la participación en el ambiente universitario, de forma equitativa que pueda 

lograr un aprendizaje para la vida.  

Es necesario aclarar que la educación inclusiva busca ofrecer igualdad de 

oportunidades a todos los grupos poblacionales, entre los que cabe mencionar, indígenas, 

personas en condición de vulnerabilidad, personas con discapacidad y talentos 
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excepcionales, entre otros. Sin embargo, estas orientaciones de buenas prácticas están 

pensadas para estudiantes con discapacidad intelectual, debido a que algunas 

instituciones de educación superior han flexibilizado sus programas y han permitido el 

acceso a personas con discapacidades sensoriales y físicas, pero aún en Colombia se 

requiere investigar y promover prácticas inclusivas que visibilicen las capacidades y 

habilidades de las personas con discapacidad intelectual. 

Desde un enfoque de calidad de vida (Verdugo, 2011) la discapacidad intelectual 

se concibe como un trastorno del neurodesarrollo, que afecta algunas habilidades 

adaptativas, conductuales, sociales y prácticas, que con apoyos y ajustes razonables 

pertinentes y adecuados es posible fortalecer el desarrollo social, comunicativo y 

cognitivo, para el acceso, permanencia y egreso en las instituciones de educación superior 

de este colectivo. 
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Presentación 

1. Importancia  

Las orientaciones de buenas prácticas constituyen una herramienta que permite 

reflexionar, comprender, visibilizar y posibilitar a las personas con discapacidad intelectual 

la oportunidad de participar en programas académicos de educación superior que les 

posibilite el paso a la vida laboral para poder ganar independencia en la vida adulta. 

Reconocer las buenas prácticas permite a los directivos gestionar políticas 

institucionales que propendan por la necesidad de garantizar la educación inclusiva en un 

contexto universitario, además, posibilita que los docentes reconozcan la discapacidad 

intelectual y puedan aplicar en sus clases diferentes estrategias que les permitan alas 

estudiantes la oportunidad de participar en programas académicos que garanticen la 

educación para todos. 

 

2. ¿A quiénes va dirigido? 

Las orientaciones de buenas prácticas para estudiantes con discapacidad intelectual 

en instituciones de educación superior inclusiva se han realizado para que puedan servir 

como un referente para toda la comunidad universitaria; es decir, directivos, docentes, 

familias, estudiantes con y sin discapacidad intelectual.  

El propósito es que desde su rol se puedan empezar a construir prácticas educativas 

inclusivas, que posteriormente se conviertan en políticas y en culturas institucionales 

dentro de cada una de las universidades en las que se puedan materializar. 

Estas orientaciones están pensadas para las personas con discapacidad intelectual 

que funcionan de manera autónoma e independiente que con los apoyos y ajustes 

requeridos puedan ingresar, permanecer y egresar con éxito de las instituciones de 

educación superior. 

 

3. Capítulos 

Este documento está compuesto por 5 capítulos.  
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En el primer capítulo se abordará la relación entre las políticas internacionales y 

nacionales que conciben la educación como un derecho para todos. Se pone en evidencia 

de qué manera esas políticas han ido evolucionando hacia la educación inclusiva, 

equitativa y de calidad, reflejada en oportunidades que beneficien a las personas con todo 

tipo de trayectorias del desarrollo.1 

En el segundo se expone la evolución del concepto de discapacidad intelectual, los 

modelos que han definido la discapacidad, haciendo énfasis en el modelo de calidad de 

vida, y los apoyos que requiere este colectivo para facilitar su participación en la sociedad 

y una vida independiente. 

En el tercero se describen las dimensiones de calidad de vida y su correspondencia 

con el perfil adaptativo e intelectual de las personas con discapacidad intelectual. En el 

cuarto se presentan los retos, habilidades y competencias que demanda la vida 

universitaria y las herramientas que podrían requerir las personas con discapacidad 

intelectual para facilitar su acceso, permanencia y egreso a esta. Y en el quinto capítulo se 

describen los desafíos a los que se enfrentará la comunidad universitaria desde un 

enfoque de educación superior inclusiva y las posibles rutas para afrontarlos de manera 

oportuna y asertiva.  

 

4. Estructura  

Cada capítulo contiene la misma estructura para facilitar la lectura y poner en 

práctica los conceptos y teorías de una educación superior inclusiva. A continuación, se 

describe dicha disposición: 

  

Título Componente/Tema general del cual se va a hablar. 

Antes de Empezar Gráfica que representa la información más importante 
del capítulo. 

¿Qué vas a encontrar? Un breve resumen que describe el contenido del 
capítulo. 

                                                

1 En este documento se hará referencia a trayectorias del desarrollo entendiéndolas como el desarrollo psicosocial 
y la transición de las etapas evolutivas en el ciclo vital de los seres humanos (Ruth Campo, R.  2013). 
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¿Para qué te va a servir? Cómo el tema se puede poner en práctica en el 
ambiente universitario. 

Una Voz destacada Se selecciona un autor o una institución que se resalte 
por sus aportes significativos respecto al tema que se 

menciona. 

Fundamentos Generales Se desarrolla el tema describiendo los componentes a 
nivel conceptual, teórico y práctico.  

Se ha investigado Se presentan varios documentos de referencia sobre 
investigaciones, artículos o libros; estos se seleccionan 

porque son los más citados en las bases de datos con más 
prestigio académico. Son pertinentes para enriquecer el 

panorama conceptual de cada capítulo. 

Y nuestras Universidades 

qué 

Se explica el aporte del tema en la construcción de 
prácticas inclusivas en entornos universitarios. 

Para siempre recordar Se recogen los aspectos más relevantes del capítulo 
que se consideran necesarios para que el lector ponga en 

práctica. 

¡A reflexionar! Se establece a partir de una situación educativa, una 
serie de preguntas que propicien la reflexión sobre el 
contenido del capítulo en relación con las prácticas 

educativas de la educación superior.  

Para conocer más Se invita al lector a indagar y profundizar sobre el tema 
abordado en el capítulo. Se pueden encontrar documentos 

anexos que complementen, evalúen y posibiliten o 
proporcionen herramientas para la construcción de una 

educación superior inclusiva.   

 

5. ¿Cómo se hicieron las orientaciones? 

Las orientaciones de buenas prácticas para estudiantes con discapacidad Intelectual 

en educación superior inclusiva se realizaron a partir de un análisis teórico y documental, 

estableciendo la relación entre demandas y retos en el contexto universitario. 

Se inició identificando una necesidad de las personas con discapacidad intelectual, 

ya que existe una brecha amplia en su transición entre la finalización de su ciclo académico 
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en básica secundaria y media y la búsqueda de opciones en instituciones de educación 

superior, puesto que hay muy pocas oportunidades en el ámbito académico para este 

colectivo de personas. 

De esta manera se inició la primera etapa de investigación, la conceptualización, en 

donde se realizó una búsqueda exhaustiva de información referente al tema de interés, 

que se organizó en los cinco capítulos que comprenden las orientaciones.  

Posterior a esto, se desarrolló la segunda etapa de investigación, la construcción de 

cada capítulo, en donde se planteó una estructura para organizar la información en los 10 

apartados explicados anteriormente. 

Luego, en la tercera etapa, dentro del marco de las estrategias para la construcción 

y validación de las orientaciones, estas se pusieron a consideración de algunas personas 

que desde su experiencia y conocimiento realizaron la lectura y valoración. 

La cuarta etapa consistió en la realización de entrevistas a profundidad a expertos 

en discapacidad intelectual, familias y docentes universitarios; cada uno de sus aportes 

fue recopilado y sirvió como estrategia para mejorar el documento. 

Finalmente, en la quinta etapa se procedió a realizar las respectivas modificaciones, 

de tal manera que se mejorara su contenido aportando en la respuesta de la necesidad 

de las personas con discapacidad intelectual. 

En seguida, se representa de forma gráfica las etapas en las que se dividió la 

elaboración de las orientaciones, son cíclicas porque están en permanente reconstrucción 

y sujetas a modificaciones a partir de las experiencias que comprenden el fenómeno de 

investigación, que en este caso son las buenas prácticas en instituciones de educación 

superior para personas con discapacidad intelectual. 
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Ilustración 1. Estructura metodológica de la construcción de las orientaciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 1: Políticas Que 

Orientan La Educación 

Superior Inclusiva 
 

Antes De Empezar 

A continuación, se encontrará una línea del tiempo con los principales hitos en la 

historia de la educación inclusiva concebida para todas2 las personas, se relacionan las 

políticas internacionales que establecen un marco de acción mundial, y las políticas 

nacionales que rigen la educación inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

2 En este documento se tiene en cuenta y se busca visibilizar los derechos de las personas con discapacidad intelectual, 

por eso al redactar “todos o todas” estamos refiriéndonos al colectivo de personas, no a un género particular. 
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POLÍTICAS INTERNACIONALES POLÍTICAS NACIONALES

Se celebra el FORO MUNDIAL SOBRE 
LA EDUCACIÓN. MARCO DE ACCIÓN 

DAKAR: Educación para Todos. Dakar-
Senegal

Se firma la DECLARACIÓN MUNDIAL 
SOBRE EDUCACIÓN PARA TODOS Y 

EL MARCO DE ACCIÓN PARA 
SATISFACER LAS NECESIDADES 

BÁSICAS DE APRENDIZAJE

Se firma la DECLARACIÓN DE 
SALAMANCA Y ELMARCO DE ACCIÓN 

PARA LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES

Se proclama la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE COLOMBIA Artículos 13, 
47, 54, 67, 68, 69
Sobre responsabilidades del Estado 
en la protección y el derecho a la 
educación de todas las personas.

Se proclama la DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS

Se firma la LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN Capítulo 1, Artículo 46
Sobre la educación para personas con 
limitaciones o capacidades 
excepcionales

Se divulga EL DECRETO 2082
“Por el cual se reglamenta la atención 
educativa para personas con 
limitaciones o con capacidades o 
talentos excepcionales"

Se firma LA LEY 361
“Por la cual se establecen 
mecanismos de integración social de 
las personas en situación de 
discapacidad y se dictan otras 
disposiciones”

Se divulga LA RESOLUCIÓN 2565 por 
la cual se establecen parámetros y 
criterios para la prestación del servicio 
educativo a la población con 
necesidades educativas especiales

1948

1991

1994

1996

1997

2003

2000

1990
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Ilustración 2. Línea del tiempo: políticas internacionales y nacionales sobre la discapacidad. 

Se realiza el FORO MUNDIAL SOBRE LA EDUACIÓN 
y se firma la DECLARACIÓN DE INCHEÓN y 

MARCO DE ACCIÓN Incheon - Corea

Se firma LA LEY 1346
Por medio de la cual se aprueba la “Convención 
sobre los Derechos de las personas con 
Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General 
de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006

Se firma LA LEY 1618
Por medio de la cual se establecen las disposiciones 
para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de 
las personas con discapacidad

Se aprueba EL CONPES 166 
Define los lineamientos, estrategias y 
recomendaciones para avanzar en la implementación 
de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión 
Social

Se divulgan LOS LINEAMIENTOS POLÍTICA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUSIVA 
Abordan la educación inclusiva e intercultural, 
definiendo estrategias y acciones de política 
pública en el marco de una educación superior de 
calidad, tomando como herramienta practica el 
Índice de inclusión para educación superior INES”

Se publica EL DECRETO 1421
Por el cual se reglamenta en el marco de la 
educación inclusiva la atención educativa a la 
población con discapacidad 

2017

2009

Se divulga EL DECRETO 366
Por medio del cual se reglamenta la organización 
del servicio de apoyo pedagógico para la atención 
de los estudiantes con discapacidad y con 
capacidades o con talentos excepcionales en el 
marco de la educación inclusiva

SALAMANCA - DIEZ AÑOS 
DESPUÉS: Valoración y 

prospectiva

Se realiza la CONVENCIÓN 
INTERNACIONAL SOBRE 
LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Se divulga EL DECRETO 470
Por el cual se adopta la Política Pública de 
Discapacidad para el Distrito Capital

Declaración y Plan de Acción de la 
CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Se realiza la CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE EDUCACIÓN

2007

2008

2015

2013

2004

2004
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¿Qué Vas A Encontrar? 

o Se describen las políticas internacionales y nacionales que conciben la educación 

como un derecho para todos. Se pone en evidencia de qué manera esas políticas 

han ido evolucionando hacia la educación inclusiva, equitativa y de calidad reflejada 

en oportunidades que beneficien a todas las personas con todo tipo de trayectorias 

del desarrollo. 

o Se referencian algunos artículos investigativos que destacan la implementación de 

las políticas nacionales e internacionales para posibilitar la educación superior 

inclusiva. 

o Se relata la historia de dos jóvenes con discapacidad intelectual que tuvieron la 

oportunidad de acceder a una institución de educación superior en un proyecto 

liderado por la Universidad de Antioquia, en el que se destacan logros y apoyos 

recibidos durante su proceso. 

 

 

¿Para Qué Te Va A Servir? 

o Para reconocer la evolución conceptual en relación a los lineamientos y políticas 

internacionales y nacionales sobre educación superior inclusiva. 

o Para conocer los derechos de las personas con discapacidad intelectual y velar por 

su cumplimiento. 

o Para pensar en una educación superior que responda a las necesidades y 

expectativas de las personas con discapacidad intelectual. 

o Para reflexionar sobre las buenas prácticas inclusivas que se pueden realizar en las 

instituciones de educación superior. 

 

 

 

 



Orientaciones de Buenas Prácticas para Estudiantes con Discapacidad Intelectual en 

Educación Superior Inclusiva  

 

25 
 

Una voz destacada 

Institución destacada - UNESCO 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

(UNESCO) es aquella entidad que se ha cuestionado la educación inclusiva, de manera 

que ha convocado a nivel mundial, desde el año 1990, a conferencias para discutir el tema. 

De estas reuniones han surgido documentos que enmarcan objetivos, metas y acciones 

que buscan dar cumplimiento a la educación como un derecho universal a lo largo de 

toda la vida. 

UNESCO es la entidad responsable de la gestión, coordinación e implementación 

general del Programa de Acción Mundial. Además, promueve cinco áreas prioritarias las 

cuales son: 

1. Contribuir a que progresen las políticas,  

2. Transformar los entornos de aprendizaje y formación,  

3. Desarrollar las capacidades de los educadores y capacitadores, 

4. Empoderar y movilizar a los jóvenes, y  

5. Acelerar las soluciones sostenibles a nivel local.  

La UNESCO sensibiliza, defiende y visibiliza a la educación para el desarrollo 

sostenible a nivel internacional, y apoya a los diferentes Estados en planes, programas y 

seguimientos educativos, para que la educación sea inclusiva, equitativa y de calidad. 

 

Fundamentos Generales 

A continuación, se encontrarán dos categorías de estudio: La política internacional 

y su relación con la política nacional.  

La política internacional traza un contexto común de objetivos que en torno a un 

tópico se deben lograr. Le sugiere al mundo metas, logros y un marco de acción a 

cumplir por regiones o continentes. 

A nivel nacional, Colombia ha firmado y se ha suscrito a todos los estamentos 

internacionales y ha pactado hacerlos vigentes en el territorio nacional. Para ello, ha 

legalizado en el país gran cantidad de leyes y decretos que propician el cumplimiento 

http://es.unesco.org/gap
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del derecho a la educación de las personas con discapacidad intelectual. Para este 

análisis se revisaron 12, los cuales hacen énfasis en el derecho a la educación superior 

para personas con discapacidad intelectual. 

 

Políticas Internacionales 

La educación superior es un derecho universal, que permite al ser humano 

desarrollar su potencial y acceder al mundo laboral. Se ha podido observar que cada vez 

cobra más fuerza y se está reconociendo la necesidad de la apertura de espacios y acceso 

educativo a las personas con discapacidad. En este contexto se realizará un recorrido 

histórico, iniciando con las políticas internacionales que han reglamentado el 

cumplimiento en la sociedad de los derechos de todas las personas.  

Es así como desde 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 

artículo 26 establece que “toda persona tiene derecho a la educación”, y que “el acceso a 

los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos” (p.19). 

Sin embargo, en muchos países existen realidades que no se pueden desconocer y 

frente a las cuales se deben asumir acciones concretas que proporcionen condiciones más 

favorables y asequibles a las personas con discapacidad. De esta manera se han 

promovido algunas iniciativas para que los diferentes países adopten y ajusten a las 

necesidades propias.  

Se calcula que más de 1000 millones de personas viven con algún tipo de 

discapacidad, es decir, alrededor del 15% de la población mundial (según estimaciones de 

la población mundial de 2010) (Organización Mundial de la Salud, 2011, p. 295). 

En el informe mundial sobre la discapacidad (2011) no se proyectan cifras siquiera 

aproximadas sobre la discapacidad y la educación superior, pero estas sí se especifican en 

el ámbito de la educación primaria y secundaria. 

En virtud de esta realidad se han promovido distintos llamados mundiales a través 

de la UNESCO para que todos los países tengan claridad sobre cómo elaborar y poner en 

práctica las políticas, objetivos, metas y estrategias para regular y cumplir el derecho a la 

educación. 



Orientaciones de Buenas Prácticas para Estudiantes con Discapacidad Intelectual en 

Educación Superior Inclusiva  

 

27 
 

La primera conferencia mundial que se convocó fue en 1990 en Jomtien, Tailandia, 

considerada como la Declaración Mundial sobre Educación para Todos y su 

correspondiente Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje.  

Es así como la educación inclusiva se concebía como una educación para todos. 

Según la UNESCO (1990) es un “compromiso renovado para garantizar que las 

necesidades básicas de todos, niños, niñas, jóvenes y personas de edad adulta se cumplan 

en todos los países” (p.4).  De esta manera se buscó dar respuesta a toda la diversidad 

dentro del sistema de educación formal.  

En Jomtien se reunieron 1500 participantes y delegados de 155 Estados quienes 

estaban preocupados por la insuficiencia en los sistemas educativos, puesto que había 

más de 100.000.000 de niños sin educación y 960.000.000 de adultos analfabetas. Allí, los 

representantes políticos de todo el mundo asumieron el compromiso de garantizar el 

acceso, la cobertura y la calidad, sin distinción alguna. 

Dentro de sus principios y metas se encontraban, entre otros: universalizar el acceso 

a la educación y fomentar la equidad, ampliar los medios y el alcance de la educación 

básica y prestar atención prioritaria a las necesidades básicas del aprendizaje. 

Las implicaciones que tiene la educación para todos en las personas con discapacidad 

intelectual, están relacionadas con suprimir las discriminaciones, garantizar la igualdad de 

acceso a la educación y ser reconocidos como integrantes del sistema educativo. De igual 

forma, desarrollar programas de alfabetización, capacitación técnica, aprendizaje en 

oficios y programas de educación formal y no formal. 

La segunda conferencia mundial se celebró en 1994 en Salamanca, España. Se 

conoce como la Declaración de Salamanca y su Marco de Acción sobre Necesidades 

Educativas Especiales.  Se reunieron 92 gobiernos, 25 organizaciones internacionales. 

Todos los delegados asumieron el compromiso de reafirmar el derecho a la educación de 

todas las personas dentro del sistema educativo, pero con una perspectiva integradora. 

Esto quiere decir que, desde ese año “las escuelas debían acoger a todos los niños, niñas 

y jóvenes independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, 

emocionales, lingüísticas u otras” (UNESCO, 1994, p.6). Las escuelas ordinarias con esta 

orientación integradora representaban el medio más eficaz para combatir las actitudes 

discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y 

lograr la educación para todos. 
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La integración de niños con discapacidades debía formar parte de los planes 

nacionales de educación para todos. Se buscó establecer la misma política integradora de 

jóvenes y adultos con necesidades especiales en la enseñanza secundaria y superior, así 

como en los programas de formación técnica. 

Las políticas educativas debían tener en cuenta las diferencias individuales y las 

distintas trayectorias de desarrollo. Tanto las políticas como los acuerdos de financiación 

se conducían a fomentar y propiciarla creación de escuelas integradoras que generaran 

apoyos especializados. 

Desde el Marco de Acción de esta declaración, se estableció que “la escuela debe 

encontrar la manera de educar con éxito a todos los niños, incluidos aquellos que 

presentan discapacidad” (UNESCO, 1994, p.6). Por lo tanto, los niños y jóvenes con 

discapacidad, a partir de ese momento, podían ingresar a las escuelas ordinarias, las cuales 

se concebían como escuelas integradoras y su reto era diseñar pedagogías centradas en 

el estudiante, que permitieran que los niños y jóvenes aprendieran juntos siempre que 

fuera posible, reconociendo y aceptando las diferencias y necesidades de cada uno.  

En ese sentido, el concepto de necesidades educativas especiales, hacía referencia a 

“todos los niños y jóvenes cuyas necesidades se derivan de su discapacidad o sus 

dificultades de aprendizaje y puede presentarse en cualquier etapa de la vida escolar” 

(UNESCO, 1994, p.6).   

A las universidades les correspondía un importante papel consultivo en la 

elaboración de prestaciones educativas especiales, en particular en relación con la 

investigación, la evaluación, la preparación de formadores de profesores y la elaboración 

de programas y materiales pedagógicos que apoyaran la transición de la escuela a la vida 

laboral activa. Y para ello cada país adoptaría las medidas necesarias en materia legislativa, 

educativa y de financiación.  

Relacionándolo con la discapacidad intelectual, la legislación debía diseñar e 

implementar programas académicos o cursos especiales que permitieran la igualdad de 

acceso y oportunidad a la educación continua y de adultos, de manera que pudiesen ser 

autónomos e independientes para ingresar a la educación superior, eliminar las prácticas 

de discriminación, fomentar comunidades que acogieran a todos y propender por 

sociedades integradoras.  
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La tercera conferencia se realizó en el año 2000 en Dakar, Senegal. Se reunieron más 

de 1.100 participantes de 164 países con representantes de grupos regionales, 

organizaciones internacionales, organismos donantes, organizaciones no 

gubernamentales y de la sociedad civil; los participantes perseguían el objetivo de realizar 

una evaluación de los avances desde la Declaración de Jomtien y reafirmar su compromiso 

político frente a las acciones y metas planteadas. 

Insistían en que a todos los niños, jóvenes y adultos se les debía respetar el derecho 

a beneficiarse de una educación que respondiera a sus necesidades básicas de 

aprendizaje, además se debían establecer apoyos personalizados para que esto sucediera.  

Sin embargo, en ese año más de 113.000.000 de niños aún no tenía acceso a la 

educación primaria y más de 880.000.000 de adultos analfabetos existían en todo el 

mundo. 

El llamado Foro Mundial sobre la educación. Educación para todos: cumplir nuestros 

compromisos comunes planteaba los siguientes objetivos: 

1.      Atención y educación a la primera infancia. 

2.     Enseñanza primaria universal. 

3.      Competencias de jóvenes y adultos. 

4.      Alfabetización de los adultos. 

5.      Igualdad de género. 

6.      Calidad de la educación. 

Buscaba “la equidad, igualdad de oportunidades, de calidad educativa y de 

corresponsabilidad social” (UNESCO, 2000, p.37). En relación con la discapacidad 

intelectual, el ideal de la educación estaba orientada a explotar los talentos y capacidades 

de cada persona “con objeto de que mejorara su vida y transformara la sociedad” 

(UNESCO, 2000, p.8). 

La cuarta conferencia se celebró en el 2004. A esta asistieron delegados de 92 

gobiernos y 25 organizaciones, para analizar y reflexionar sobre los avances en los 

objetivos, metas y acciones diez años después de la Declaración de Salamanca.  

El siguiente año, el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) 

publicó el libro Declaración de Salamanca sobre Necesidades Educativas Especiales 10 años 

después. Valoración y Prospectiva, compilado por Gerardo Echeita y Miguel Ángel 

Verdugo.  
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Este libro pretendía dar a conocer diferentes visiones y análisis sobre la educación 

para todos, el impacto de las políticas educativas referidas a la educación especial, la 

situación sobre las necesidades educativas especiales y aclarar la relación conceptual 

sobre integración e inclusión. 

Para Echeita y Verdugo (2005) las escuelas integradoras concibieron las necesidades 

educativas especiales de los estudiantes como “barreras para su aprendizaje y 

participación escolar” (p.15), teniendo en cuenta que se enfocaban en su discapacidad y 

dificultades, y no en sus talentos; generando una situación de desventaja y una interacción 

negativa con el entorno. Los autores proponen que “la inclusión educativa tiene la tarea 

de comprender y respetar la diversidad en la sociedad, que al mismo tiempo se refleja en 

la propia escuela y en su comunidad educativa” (p.28).  

A partir de esta conferencia, la concepción de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales no sólo hacía referencia a personas con discapacidad, también 

reconoció aquellos que por barreras u obstáculos no podían avanzar en su escolaridad 

debido a problemas de aprendizaje o dificultades del contexto escolar, para las cuales se 

sugería establecer programas personalizados.  

Los autores concluyen que no sólo se debían realizar algunas reformas o decretos 

sobre el derecho a la educación, sino una reconstrucción de los sistemas educativos de 

cada país, de manera que diseñaran “formas de enseñar, aceptar y responder 

positivamente a la diversidad y asumieran la necesidad de individualizar la enseñanza 

como algo valioso y significativo, para garantizar el aprendizaje en todos los estudiantes” 

(Echeita y Verdugo, 2005, p.18).  

De igual forma proponían una revisión de los currículos escolares, para flexibilizar 

los objetivos, los contenidos de carácter conceptual, procedimental y actitudinal, para 

ofrecer diferentes oportunidades de aprendizaje y propiciar una evaluación formativa, que 

permitiera a todos los estudiantes aprobar los objetivos de un curso y ser promovidos al 

siguiente. 

Echeita y Verdugo (2005) mencionaron tres aspectos claves para promover y 

mantener una cultura de participación e integración escolar: 

 Proyectos educativos que estén al servicio de las necesidades de los estudiantes. 
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 Mejorar la organización escolar, en relación a la flexibilidad en horarios, asignación 

de grupos o espacios, apoyos a los estudiantes y formación a los docentes para 

mejorar su práctica.  

 Equipos directivos con liderazgo y capacidad para promover la participación de 

toda la comunidad educativa, en relación con una enseñanza atenta a la diversidad.  

Respecto a la discapacidad intelectual se propuso flexibilidad y versatilidad en el 

sistema de ayudas y apoyos, aunque también están considerados para todos los 

estudiantes y pensar la educación desde una perspectiva inclusiva, la cual los autores 

definen como:  

Identificar y modificar aspectos ambientales y la interacción del alumno en cada 

contexto más que centrarse en aspectos personales del déficit; alude a la necesidad 

de cambiar los sistemas de atención y apoyo no sólo en el ámbito individual sino 

también en el de las organizaciones y la sociedad en general (Ibíd., 2005, p. 211). 

Por lo tanto, los autores hacían énfasis en que los docentes o los directivos no 

deberían preguntarse por el problema, dificultad o déficit que presenta el estudiante, sino 

cuáles son sus necesidades educativas. En este orden de ideas sugieren analizar cómo 

organizar una evaluación global psicopedagógica para determinar dónde se encuentran 

los estudiantes con respecto a los contenidos educativos y qué factores del contexto 

escolar facilitan o dificultan su aprendizaje y participación. Así mismo, qué ayudas 

educativas o apoyos de distinto tipo, grado y duración van a necesitar para satisfacer sus 

necesidades de aprendizaje (Ibíd., 2005).  

La quinta conferencia se realizó en el año 2006 en la ciudad de Nueva York, y se 

denominó Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

Los Estados asumieron la obligación de promover, proteger y garantizar el pleno disfrute 

de los derechos humanos de las personas con discapacidad y debían asegurar que 

gozaran de plena igualdad ante la ley. La convención fue escrita por representantes de los 

gobiernos de todo el mundo con los agentes de la sociedad civil, particularmente, las 

personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, fue aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Hasta el 20 de 

enero de 2014, fue ratificada por 141 países, esto significa que se convierte en ley y el 

Estado se compromete solemnemente con la comunidad de las naciones a tomar medidas 

legislativas, administrativas, decisorias y programáticas para poner en práctica las 

https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
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cláusulas que consagra, dirigidas a la promoción y protección de los derechos humanos 

de las personas con discapacidad. 

La sexta conferencia se realizó en el año 2008 en Cartagena, Colombia. La UNESCO 

convocó La Conferencia Regional de Educación Superior (CRES, 2008). Se proclamó que “la 

educación superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber 

del Estado” (UNESCO, 2008, p.6). 

Se buscaba “incrementar los presupuestos estatales para la educación superior, 

promoviendo una política de recuperación del sector público y mayor oferta de educación 

superior pública” (UNESCO, 2008, p.27). 

Las instituciones de educación superior debían incorporar un sistema de 

seguimiento de estudiantes para combatir la deserción y asegurar un adecuado 

desempeño y la formación integral, revisar los modelos de evaluación y acreditación de 

instituciones y programas, así como los de asignación de fondos para investigación y 

proyectos, para que respondieran a criterios de reconocimiento y valoración de la 

diversidad cultural y la interculturalidad con equidad. Además de garantizar cobertura y 

modelos educativos e institucionales, esto significaba “crecer en diversidad, flexibilidad y 

articulación. Garantizar el acceso y permanencia en condiciones equitativas y con calidad 

para todos” (UNESCO, 2008, p.14). 

En relación con los estudiantes con discapacidad intelectual la educación superior se 

concibió como un derecho humano y un bien público social, frente al cual el Estado y las 

instituciones de educación superior debían garantizar el acceso, permanencia y egreso. 

Estas instituciones asumieron el compromiso de crecer en diversidad, flexibilidad y 

articulación para ofrecer una educación en igualdad de oportunidades, equitativa, 

pertinente y de calidad. 

Era necesario que las instituciones de educación superior incorporaran el diálogo de 

saberes, el reconocimiento a la diversidad y formas diferentes de aprendizaje, de manera 

que modificaran sus programas académicos y ampliaran su oferta a personas con 

discapacidad intelectual.  

La séptima conferencia Internacional sobre educación se llevó a cabo en Ginebra, 

Suiza en el año 2008. Se conoció como La Educación inclusiva: El camino hacia el futuro; 

su finalidad era promover una educación de calidad y equitativa para todos. 
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En este texto la educación inclusiva se concibió como:  

Un proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para atender a 

todos los educandos. Por consiguiente, es un principio general que debería guiar 

todas las políticas y prácticas educativas, partiendo de la convicción de que “la 

educación es un derecho humano fundamental y el fundamento de una sociedad 

más justa” (UNESCO, 2008, p.12). 

Se abordó la educación inclusiva alrededor de cuatro temas fundamentales: 

1. Enfoques, alcance y contenido de la teoría y práctica de la educación inclusiva; 

2. Políticas públicas sobre educación inclusiva; 

3. Sistemas, interfaces y transiciones en el aprendizaje a lo largo del ciclo vital; 

4. Educandos y docentes y su relación en entornos de aprendizaje. 

En relación con la discapacidad intelectual, la conferencia fomentó el acceso a la 

educación superior en los sistemas educativos, y la vinculación entre la educación formal 

y no formal. 

De igual forma, se planteó la importancia de estructurar el currículo y la evaluación 

de manera flexible para que pudiese responder a todos los estilos y ritmos particulares de 

aprendizaje desde competencias y habilidades mínimas en relación con las necesidades 

de los estudiantes hasta currículos diferenciados, iniciativas de vía rápida y evaluación 

gradual de manera que todos pudieran llegar a tener resultados satisfactorios. 

La octava y última conferencia internacional que se referenciará en este documento 

se realizó en Incheon, Korea en el año 2015. Fue denominada Educación 2030: Declaración 

de Incheon y Marco de Acción para la realización del objetivo de Desarrollo Sostenible 4: 

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos. Contó con 1600 participantes de 160 países quienes 

reafirmaban que “La educación es un bien público, un derecho humano fundamental y la 

base para garantizar la realización de otros derechos” (UNESCO, 2015, p.7). 

El derecho a la educación inclusiva debía garantizarse a lo largo de la vida, esto 

implicaba la equidad en términos de oportunidades y participación para todas las 

personas sin importar su género, raza, etnia, creencias religiosas, situación de 

vulnerabilidad, migrantes, o trayectorias diversas de desarrollo.  

Se estableció la importancia de que los sistemas educativos formales y no formales 

ofrecieran oportunidades con recursos y mecanismos adecuados, aprovechando 
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herramientas como las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Cabe resaltar 

que la escuela debía garantizar que el estudiante adquiriera las competencias pertinentes 

de manera que se pudiera asegurar una educación de calidad. 

En este documento se puntualizará en el objetivo de desarrollo sostenible 4 ya que 

es el que abarca los principios, compromisos y metas sobre educación para todos. Dentro 

de las siete metas propuestas para el año 2030 se destacarán 3 que se encuentran 

relacionadas con la formación profesional técnica, universitaria y la educación superior 

inclusiva  

 

 
Tomado de Educación 2030: Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos. 

 

En relación con la discapacidad intelectual, el foro enfatizó en la oportunidad de 

ofrecer una educación equitativa y de calidad obteniendo un aprendizaje real, pertinente 

y efectivo a lo largo de toda la vida, asegurando el acceso a la formación técnica, 

profesional y superior de calidad. 

Este recorrido por las políticas internacionales que regulan la educación desde un 

enfoque inclusivo, equitativo y de calidad para todos a lo largo de la vidapermite su 

reconocimiento para que los diferentes países asuman el compromiso de promover 

De aquí a 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y
adultos que tienen las competencias necesarias, en particular
técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo docente
y el emprendimiento

De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas
vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos
indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los
niveles de la enseñanza y la formación profesional

De aquí a 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una
proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres,
tengan competencias de lectura, escritura y aritmética
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sociedades que busquen la justicia social desde la igualdad de oportunidades para todas 

las personas. 

A continuación, se describirán algunos aspectos relevantes de las políticas 

colombianas que orientan la educación superior inclusiva.  

 

Políticas Nacionales 

La normatividad en Colombia representa un conjunto de acciones concretas que el 

país debe garantizar para que se cumplan las políticas internacionales planteadas en el 

apartado anterior, mediante una diversidad de leyes y decretos. Para responder a los 

llamados y retos internacionales se han planteado acciones concretas o lineamientos 

integrales que el país debe desarrollar para la atención, protección e inclusión de las 

personas que presentan diferentes tipos de discapacidad.  

Pese a esto, en el país aún no se garantiza en su totalidad el acceso, permanencia y 

egreso de las personas con discapacidad intelectual a distintos programas académicos de 

educación técnica o superior, así como a otro tipo de oportunidades educativas 

universitarias; sin embargo, se han establecido algunas normativas, que exigen el 

cumplimiento de la educación como un derecho para todos. 

En adelante, se describirán las políticas nacionales más importantes que promueven 

la Educación Superior Inclusiva: 

Con la Constitución Política de Colombia en 1991, artículos 3, 13, 47, 54, 68, se 

enmarcó la normatividad que contempló la obligación del Estado en el reconocimiento 

de igualdad a todas las personas, la integración social, la rehabilitación y la erradicación 

del analfabetismo de personas con limitaciones3 físicas, mentales, o con capacidades 

excepcionales. 

Hacia 1994 se divulgó la Ley General de Educación que contempló en el capítulo 1 la 

educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales, y en el artículo 46 

la responsabilidad de los establecimientos de educación en su integración al servicio 

público educativo. Más adelante, se promulgó el Decreto 2082 de 1996, "por el cual se 

                                                

3 En la época este término se utilizaba para denominar a la discapacidad. 
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reglamentó la atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades o 

talentos excepcionales" (Congreso de la República de Colombia, 1996, p.1). Este decreto 

reglamentó que la atención educativa para esta población debía satisfacer sus 

necesidades educativas y de integración académica, planificar unas orientaciones 

curriculares especiales y organizarse para la prestación del servicio educativo (adecuación 

del PEI, aulas de apoyo especializadas, unidades de atención integral). 

Es necesario resaltar que en Colombia se interpretó el término de integración no 

como una educación centrada en el estudiante, sino que éste debía adaptarse a la 

institución, al currículo y a la evaluación. 

En febrero de 1997, se firmó la Ley 361 “por la cual se establecieron mecanismos de 

integración social de las personas con limitación y se dictaron otras disposiciones” 

(Congreso de la República de Colombia, 1997, p.1). En este se ratificó la obligación del 

Estado en la prestación oportuna de los servicios que requería esta población. Se delegó 

al Ministerio de Educación Nacional (MEN) la responsabilidad de garantizar “el acceso a 

la educación y la capacitación en los niveles primario, secundario, profesional y técnico 

para las personas con limitación” (Congreso de la República de Colombia, 1997, p.3). 

Hacia el año 2003 se firmó la Resolución 2565 “por la cual se establecieron 

parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la población con 

necesidades educativas especiales” (MEN, 2003, p.1). Se convocaron a las secretarías de 

educación de los departamentos y de las entidades territoriales certificadas y a los 

establecimientos educativos estatales a la organización de la oferta y de la prestación del 

servicio educativo a personas en condición de discapacidad. 

En el 2007, se firmó el Decreto 470 “por el cual se adoptó la política pública de 

discapacidad para el distrito capital” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007, p.1). Este contenía 

los principios, dimensiones y deberes que eran necesarios para implementar apoyos a las 

personas con discapacidad en la ciudad de Bogotá. El artículo 11, destacaba la educación 

como un derecho fundamental de este colectivo, así como la responsabilidad del Estado, 

la sociedad y la familia. 

Además, describía la necesidad de promocionar y garantizar la educación para toda 

la vida. (Educación inicial, educación básica, media y secundaria, educación superior y 

educación para el trabajo). Para cumplir con este principio fue necesario reorganizar el 
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sistema educativo de forma más integral desde la educación inicial hasta la superior, con 

las adaptaciones que requería la población con discapacidad. 

En el 2009, el Ministerio de Educación Nacional dio a conocer el Decreto 366 “por 

medio del cual se reglamentó la organización del servicio de apoyo pedagógico para la 

atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos 

excepcionales en el marco de la educación inclusiva” (MEN, 2009, p.1). En él se 

establecieron los principios y las responsabilidades de las entidades territoriales 

certificadas en cuanto a la prestación del servicio educativo a estudiantes con distintos 

tipos de discapacidades o talentos excepcionales. En cuanto a estudiantes con 

discapacidad cognitiva, motora, Síndrome de Asperger4 o con Autismo se estableció que 

las instituciones debían organizar, flexibilizar y adaptar el currículo, el plan de estudios y 

los procesos de evaluación de acuerdo con las condiciones y estrategias establecidas por 

el MEN, a fin de garantizar una educación de calidad para estas personas. 

En ese mismo año se promulgó la Ley 1346 de 2009 “por medio de la cual se aprobó 

la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, adoptada por la 

Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006” (Congreso de la 

República de Colombia, 2009, p.1). El artículo 24, en el numeral 5, afirmó que las personas 

con discapacidad deberían tener acceso a la educación superior, la formación profesional, 

la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en 

igualdad de condiciones que todos los ciudadanos. El Estado y las entidades de educación 

superior fueron delegados para asegurar los ajustes razonables en cada programa 

académico. 

En el año 2013, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 

rediseñó la política pública de discapacidad e inclusión social. Dentro de las 

recomendaciones que planteó el documento en el ámbito educativo, en el numeral 6, al 

Ministerio de Educación Nacional se le sugirió: “Asegurar el acceso general a la educación 

superior de los jóvenes y adultos con discapacidad en igualdad de oportunidades que los 

demás jóvenes y adultos sin discapacidad, de acuerdo a sus posibilidades e intereses, 

proporcionando los apoyos necesarios para su formación” (CONPES, 2013, p.39). 

                                                

4 El síndrome de asperger (SA) se reconocía como un tipo diferente de autismo, sin embargo, en el 2013 el término TEA 

(Trastorno del espectro autista) reconoce el SA como parte de la diversidad y de la amplia gama dentro del espectro. 
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En este mismo año, se aprobó la Ley 1618 “por medio de la cual se establecieron las 

disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad” (Congreso de la República de Colombia, 2013, p.1). Esta ley propuso una 

serie de medidas y acciones que permitían a las personas con discapacidad, bajo un marco 

de corresponsabilidad, ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con las demás 

personas. 

El artículo 11, numeral 4, especificó las responsabilidades del Ministerio de Educación 

Nacional en relación con la educación superior. Entre ellas se destacaron la consolidación 

de la política de educación inclusiva, el diseño de incentivos para que estas instituciones 

desarrollaran investigaciones y programas que integraran la tecnología, la incorporación 

de criterios de inclusión educativa para personas con discapacidad, brindaran condiciones 

de accesibilidad, y el uso de recursos didácticos, pedagógicos y formación docente que 

apoyaran la inclusión educativa. 

También en el año 2013, se diseñaron los Lineamientos generales para la 

implementación de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social en 

entidades territoriales 2013 – 2022. Este documento detalló el proceso metodológico y 

conceptual desarrollado de forma participativa, intersectorial y concertada para la 

construcción de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social y 

suministró los lineamientos a ser tenidos en cuenta por el territorio nacional para su 

implementación, con el fin de garantizar el goce pleno y en condiciones de igualdad de 

todos los derechos y libertades para todos los colombianos con discapacidad. 

Buscó incentivar a las instituciones de educación superior en la definición de 

acciones y estrategias para superar las barreras que impedían el acceso, permanencia y 

calidad educativa de las poblaciones de especial protección constitucional (población 

víctima, población con discapacidad, grupos étnicos – indígenas, comunidades negras, 

población de frontera). En el apartado de políticas sectoriales de discapacidad, se 

describieron los objetivos y el plan de acción. Cabe destacar las siguientes metas: 

● “Asegurar un sistema de educación inclusiva que garantice el acceso y la 

permanencia educativa con calidad en todos sus niveles” (Ministerio de Salud, 2013, 

p.123). 

● “Asegurar el acceso general a la educación superior de los jóvenes y adultos con 

discapacidad en igualdad de oportunidades, de acuerdo con sus posibilidades e 
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intereses, proporcionando los apoyos necesarios para su formación” (Ministerio de 

Salud, 2013, p.123).  

Así mismo, definió estrategias y acciones de política pública en el marco de una 

educación superior de calidad, para lo cual se apoyó en el Índice de Inclusión para la 

Educación Superior (INES). 

Este índice fue divulgado en este mismo año y se constituyó en una herramienta 

práctica que buscó complementar la política de educación inclusiva. Su objetivo era que 

las instituciones de educación superior del país encontraran las barreras de acceso de un 

estudiante que se encontrara en condición de vulnerabilidad, para definir y generar 

estrategias y buenas prácticas que posibilitaran la permanencia y el egreso suprimiendo 

factores relacionados con la exclusión. Esta herramienta permitía “orientar el proceso de 

educación inclusiva en educación superior” (MEN, 2013, p. 29), así como “la definición de 

acciones de mejoramiento que fomentarán la educación inclusiva en las instituciones de 

educación superior a través de la participación de la comunidad académica” (MEN, 2013, 

p. 30), entre otras. 

Finalmente, en el año 2017, se ratificó el Decreto 1421, “por el cual se reglamentó en 

el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad” 

(MEN, 2017, p.1). Este documento buscó reglamentar la prestación del servicio educativo 

para la población con discapacidad desde el acceso, la permanencia y la calidad, para que 

los niños, niñas y jóvenes pudieran transitar por la educación desde preescolar hasta la 

superior o educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

El objetivo fue promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su 

misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, 

y garantizar, en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables 

requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que 

eliminaran las barreras existentes en el entorno educativo. 

En la sección 3 de este decreto se contempla el fomento de la educación superior 

para la población “constitucional reforzada” (p. 18). Está encaminada a la búsqueda de 

estrategias que “prioricen en los procesos de selección, admisión, matrícula y permanencia 

a la población con discapacidad” (p. 19) 

Aquí finaliza el recorrido que, durante 69 años, ha procurado enmarcar la 

normatividad a nivel mundial y nacional sobre la educación superior inclusiva en la 



Orientaciones de Buenas Prácticas para Estudiantes con Discapacidad Intelectual en 

Educación Superior Inclusiva  

 

40 
 

búsqueda de la garantía del derecho fundamental de la educación para las personas con 

discapacidad intelectual. 

La política trazó el camino, estableció metas de trabajo y objetivos. Ahora falta que 

las instituciones de educación superior la materialicen en términos de prácticas y culturas 

educativas inclusivas generando oportunidades para los estudiantes con discapacidad 

intelectual de acceso, permanencia y egreso con calidad. 

 

Se Ha Investigado 

A continuación, se exponen algunos artículos que pueden ampliar la perspectiva 

sobre el tema abordado en este capítulo. 

Se muestran investigaciones realizadas a nivel nacional e internacional como 

ejemplos de la implementación de la política, que puede ser tomada como ejemplo de 

buenas prácticas para la inclusión de personas con discapacidad intelectual. 

Son los más citados en las bases de datos de mayor prestigio académico. (Fuente 

Académica Premier, Ebscohost), se selecciona estos que pueden ser útiles para enriquecer 

esta reflexión.  

1. Título: Hacia una educación superior inclusiva en Colombia 

Año: 2006 

Autores: Sandra Lucia Arizabaleta Domínguez y Andrés Felipe Ochoa Cubillos  

Publicado: Revista Pedagogía y Saberes No. 45 de la Universidad Pedagógica Nacional, 

Facultad de Educación 

Resumen: En este artículo se realizó un análisis teórico y conceptual sobre la educación 

superior inclusiva, enmarcada en los Lineamientos de la Política de Educación Superior 

Inclusiva del Ministerio de Educación Nacional (MEN) del 2013. 

Para tener más información consulta el artículo en: 

http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/826/1344 

 

2. Título: Derecho a la educación superior Inclusiva para grupos de Especial Protección.  

Año: 2015 
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Autora: Margaret S. Gómez Fonteche 

Publicado: Revista de Educación y Desarrollo Social. 

Resumen: Este artículo referencia la inclusión educativa superior como una tendencia 

basada en el enfoque de derechos que promueve la educación para todos, 

independientemente de la condición o de la situación de jóvenes y adultos. 

Para tener más información consulta el artículo en: 

https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/reds/article/view/547 

 

3. Título: Políticas de educación superior en países del cono sur 

Año: 2015. 

Autoras: Pamela Tejeda Cerda y Aleida Fernández Moreno. 

Publicado: Revista Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. 

Resumen: Este artículo busca caracterizar e interpretar las políticas de educación superior 

en Argentina, Chile y Uruguay, determinando factores que promueven o restringen una 

educación universitaria inclusiva para los estudiantes con discapacidad. 

Para tener más información consulta el artículo en:  

https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/49329/53139 

 

4. Título: La atención a las personas con discapacidad en las universidades mexicanas y 

españolas, desde la revisión de las políticas educativas. 

Año: 2016 

Autores: Guadalupe Palmeros Y Ávila y Joaquín Gairín Sallán. 

Publicado: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco – México. 

Resumen: En este artículo se analizan los aspectos legales y contextuales que están 

presentes en las universidades mexicanas y españolas en relación con la atención de los 

estudiantes con discapacidad. 

Para tener más información consulta el artículo en: 

http://www.scielo.org.pe/pdf/educ/v25n49/a05v25n49.pdf 
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5. Título: Hacia una educación superior inclusiva. 

Año: 2017 

Autoras: Yinays Gómez Sobrino y María del Mar García Vita. 

Publicado: REiDoCrea: Revista Electrónica de Investigación y Docencia Creativa. 

Resumen: Este artículo es el resultado de una investigación que tenía como objetivo 

identificar las características principales de exclusión que podían incidir en el desarrollo 

de la inclusión socioeducativa de las personas con discapacidad intelectual y proponer 

lineamientos y propuestas de acción para satisfacer las necesidades de los posibles grupos 

diversos existentes en Uninorte. 

Para tener más información consulta el artículo en:  

http://www.scielo.org.co/pdf/pys/n45/n45a05.pdf 

 

Y Nuestras Universidades Qué… 

Hay varios retos para garantizar políticas educativas que promuevan una educación 

superior inclusiva de calidad. 

Según los lineamientos de política de educación superior Inclusiva del MEN (2013) se 

debe:  

1. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre el contexto de educación inclusiva en 

el entorno universitario. 

2. Aplicar el índice de Inclusión para las instituciones de educación superior como 

herramienta que permita construir un diagnóstico sobre la gestión inclusiva en la 

universidad. 

3. Plantear otras formaciones que potencien las habilidades y capacidades en 

personas con discapacidad intelectual, para que puedan ingresar a la universidad a 

cursar programas de formación técnica, tecnológica o pregrado con los ajustes 

razonables y apoyos necesarios. 
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4. Formar a los docentes en la universidad sobre educación inclusiva y en el caso 

específico, sobre discapacidad intelectual. 

5. Enriquecer el contexto universitario con retos sobre prácticas y culturas inclusivas 

para personas con discapacidad intelectual. 

6. Establecer la educación superior inclusiva como política institucional. 

 

Para Siempre Recordar 

 

Ilustración 3. Actitudes de un docente. 

Adaptado de León (2007), citando a Echeita y Simón, (2002). 
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A Reflexionar 

 

A continuación, se encuentra una noticia sobre dos jóvenes con discapacidad 

intelectual que tuvieron la oportunidad de acceder a una institución de educación superior 

y los retos a los que se enfrentan. Luego, se invita al lector a reflexionar en torno a unas 

preguntas sobre el capítulo y la historia de los jóvenes frente a las prácticas de educación 

superior inclusiva. 
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Salazar, M. (4de febrero de 2018). Uincluye empodera a jóvenes con discapacidad cognitiva. EL TIEMPO. 

Recuperado dehttps://www.eltiempo.com/colombia/medellin/uincluye-empodera-a-jovenes-con-discapacidad-

cognitiva-178392 

Se invita al lector a reflexionar sobre la información del capítulo en torno a las 

siguientes preguntas. 

1. ¿Qué aprendió usted sobre la información de este capítulo?  

2. ¿Cuál sería la normativa que regula y controla el cumplimiento en la educación 

superior inclusiva? Describa dos o tres políticas que se puedan implementar dentro 

de las instituciones de educación superior para garantizar el derecho a la educación 

de las personas con discapacidad intelectual. 

3. ¿Cuáles estrategias considera que las instituciones de educación superior pueden 

diseñar y aplicar para el acceso y permanencia de las personas con discapacidad 

intelectual? 

4. ¿Qué haría falta para que las políticas nacionales se apliquen en todas las 

instituciones de educación superior? 

5. Desde su perspectiva ¿Qué podría considerar la universidad para orientar a un 

estudiante con discapacidad intelectual a nivel profesional para cursar un programa 

académico de pregrado, técnico o tecnológico? 

6. De las políticas expuestas en el capítulo ¿cuáles se evidencian en la historia de los 

jóvenes? 

 

Para Conocer Más 

El índice de Inclusión en Educación Superior (INES) es un documento que 

proporciona herramientas para orientar el proceso de educación superior inclusiva, 

determinando el enfoque, las acciones, la participación de la comunidad académica y la 

unificación de un lenguaje común sobre el tema. 

Esta herramienta permite hacer visibles las políticas, crear prácticas y fomentar una 

cultura inclusiva en las instituciones de educación superior. 

El INES está compuesto de tres cuestionarios que “permiten recoger información 

sobre la percepción de personal administrativo, docentes y estudiantes con respecto a 25 
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indicadores que cubren temas centrales de educación inclusiva, relacionados con los 

factores de acreditación institucional” (MEN, 2013, p. 30). Propone una ruta sistemática 

para que las instituciones de educación superior identifiquen sus condiciones y definan 

acciones puntuales en su gestión a partir de tres etapas: contextualización, estabilización 

y profundización. 

Si quiere conocer más, ingrese a la página 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-357277_recurso_1.pdf 
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Capítulo 2. Discapacidad 

Intelectual Y Calidad De 

Vida: Reconociendo El 

Concepto Y Derribando 

Mitos 
 

Antes De Empezar 
 

A lo largo de la historia diferentes modelos han permitido la evolución del concepto 

de discapacidad intelectual posibilitando diferentes prácticas sociales y educativas para 

este colectivo. En este capítulo se abordará el concepto de discapacidad intelectual a partir 

del modelo de calidad de vida, sus dimensiones y las implicaciones en la vida universitaria. 

Es muy importante reconocer las transformaciones que han surgido a lo largo de la 

historia en torno a este concepto para comprender por qué ahora se conciben como 

personas con discapacidad intelectual. 

A continuación, se muestra una línea del tiempo con los principales cambios que ha 

tenido este concepto. 
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EUROPA MEDIEVAL
Caprichos de la 
naturaleza o seres 
malignos

1.324
Idiotas

1.937
Tredgold
Retraso Mental
Desarrollo incompleto, 
ineducable y 
comportamiento 
desadaptativo

1.959
Asociación americana sobre 
personas con deficiencia 
mental AAMD
Deficiencia mental
Cociente intelectual bajo, (Escala 
Stanford - Binet)
Funcionamiento intelectual inferior 
a la media. (Grados de 
funcionamiento)
Límite (83-67)
Ligero (66-50)
Moderado (49-33)
Severo (32-16)
Profundo (16)

1.983
Grossman
Retraso mental
Se refiere a un 
cociente intelectual 
igual o inferior a 70

1.950
Doll
Retraso Mental
Desarrollo 
subnormal e 
incurable

1.973
Grossman
Retraso Mental
Funcionamiento intelectual inferior 
a la media con déficit en conducta 
adaptativa, y que se manifiesta 
durante el periodo de desarrollo
Ligero (67-52)
Medio (51-36)
Severo (35-20)
Profundo (19 y por debajo)
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Ilustración 4. Línea del tiempo sobre la evolución del concepto de discapacidad. 

 

¿Qué Vas A Encontrar? 
 

o El concepto de discapacidad intelectual y su recorrido histórico, la importancia de 

los apoyos y su intensidad en la interacción de la persona en los diferentes 

contextos en los que se desenvuelve.  

o Los modelos que han definido la discapacidad a partir de los cuales se pueden 

comprender las prácticas educativas y sociales actuales. 

o El modelo de calidad de vida, la descripción de las dimensiones y su relación con 

el concepto de discapacidad intelectual y la vida universitaria. 

1.992
Luckasson Asociación americana de retraso mental (AARM)
Retraso mental
Inicio del enfoque multidimensional del funcionamiento humano
Comunicación, autocuidado, vida en el hogar, habilidades sociales, 
autodirección, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, 
tiempo libre, trabajo,
Cuatro dimensiones diferentes de evaluación: Apoyos:
I: Funcionamiento intelectual y habilidades adaptativas Limitado
II: Consideraciones psicológicas/emocionales Intermedio
III: Consideraciones físicas/alud/etiológicas Extenso
IV: Consideraciones ambientales Generalizado

2.002
Luckasson y Cols
Retraso mental
Limitaciones en el funcionamiento intelectual, 
conducta adaptativa y manifiesta durante el 
periodo de desarrollo.
Cinco dimensiones diferentes de evaluación:
I: habilidades intelectuales
II: conducta adaptativa (conceptual, social y 
práctica)
III: participación, interacciones y roles 
sociales
IV: salud (salud física, salud mental, etiología)
V: Contexto (ambientes y cultura)

2.011
Asociación 
americana de 
discapacidad 
intelectual y del 
desarrollo 
AAIDD, Schalock
Discapacidad 
intelectual y del 
desarrollo (DI)
Enfoque 
multidimensional -
calidad de vida

2.005
Foro de vida 
independiente
La DI se concibe 
como:
diversidad 
funcional

2.013
El manual 
diagnóstico y 
estadístico de lo 
trastornos 
mentales (DSM-
5)
La DI se define 
como:
Trastorno del 
desarrollo 
intelectual
Es un trastorno del 
neurodesarrollo
TDI Leve
TDI Moderado
TDI Severo
TDI Profundo

Según los apoyos 
que requiera la 
PcDI
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o Modelos vigentes desde los que la comunidad académica asume la discapacidad 

intelectual 

o Una reflexión sobre la mirada hacia las personas con discapacidad intelectual 

¿Desde dónde se observa al otro?; ¿es el respeto el valor fundamental para convivir 

con los demás? 

 

¿Para qué te va a servir? 
 

o Para comprender la discapacidad intelectual desde las habilidades adaptativas, 

conceptuales, sociales y prácticas.  

o Para adquirir una nueva concepción de la discapacidad intelectual a partir de las 

dimensiones de calidad de vida. 

o Para reconocer las dimensiones de calidad de vida que permitan generar apoyos 

flexibles y pertinentes a las necesidades sociales, cognitivas y comunicativas de las 

personas con discapacidad intelectual.  

o Para relacionar las dimensiones de calidad de vida con los servicios ofrecidos por 

la universidad en la cual se desarrolla las presentes orientaciones (Pontificia 

Universidad Javeriana), permitiendo visibilizar los apoyos que podrían facilitar el 

acceso, permanencia y egreso a diferentes programas de formación académica de 

todos los estudiantes. 

 

Una voz destacada  
 

A continuación, se encuentra información destacada sobre dos autores que han 

influenciado significativamente las investigaciones y publicaciones sobre discapacidad 

intelectual y el modelo de calidad de vida.   
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Autores Destacados- Ruth Luckasson 

Es docente de educación especial, doctora 

en Derecho. Es la presidenta de la Asociación 

Americana de Discapacidad Intelectual y del 

Desarrollo (AAIDD) y ha realizado estudios en 

igualdad educativa para aprendices excepcionales 

diversos; pertenece a la Facultad de Educación de 

la Universidad de Nuevo México. Es asesora 

jurídica y pertenece a la fundación “TheArc” con la 

intención de crear políticas que garanticen el 

cumplimiento de los derechos de las personas con 

discapacidad intelectual.  

Es autora y coautora de 17 libros y más de 75 capítulos y artículos científicos sobre 

definición, clasificación y sistemas de apoyos para personas con discapacidad intelectual, 

diagnósticos clínicos, desarrollo profesional, derechos humanos y legales, justicia criminal 

de víctimas y defensores con discapacidad intelectual. 

Ha testificado ante el congreso y la corte alrededor de EEUU y ha dado consultorías 

y discursos sobre discapacidad intelectual en países como Argentina, Chile, Colombia, 

Italia, Corea, México, Noruega, Portugal, Rusia, Suecia y Tailandia. 

  

Autores Destacados- Miguel Ángel Verdugo 

Es licenciado en filosofía y doctor en 

psicología. En la Universidad de Salamanca en 

España es Profesor Catedrático de Psicología de la 

Discapacidad y director del Instituto Universitario 

de Integración en la Comunidad (INICO), también 

de la revista Siglo Cero y el portal web Servicio de 

Información sobre Discapacidad, que cuenta con 

más de 50.000 unidades de información sobre el 

tema.   

“Con los apoyos personalizados 
apropiados durante un periodo 

de tiempo prolongado, el 
funcionamiento en la vida de la 

persona con discapacidad 
intelectual generalmente 

mejorará” (Luckasson, 2002, 
p.1) 

“Los enfoques ecológico - social nos indican 

que las principales tareas de profesionales, 

organizaciones y administraciones han de 

centrarse en activar la participación de las 

personas, individualizar los apoyos que se 

les presentan y crear nuevas oportunidades 

de inclusión” (Verdugo, 2013, p.445)
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Coordina el doctorado Avances en Investigación sobre discapacidad. Es autor de 

más de 45 libros, 100 artículos en revistas científicas españolas e internacionales, 150 

capítulos de libros y otras publicaciones. Realizó la adaptación para Colombia de la escala 

INICO-FEAPS cuyo objeto es la evaluación integral de calidad de vida de personas con 

discapacidad intelectual. Fue galardonado por la Fundación Repsol-Down Madrid, 

otorgándole el IV Premio Familia y Discapacidad concedido a personas destacadas que, 

desde la investigación, la educación o la cultura, han aportado una mejora significativa en 

las condiciones de vida de las personas con discapacidad de su entorno.  

Miguel Ángel Verdugo es coautor del modelo de calidad de vida para la 

conceptualización y manejo de la discapacidad intelectual. Se destaca por sus numerosas 

publicaciones sobre temas vinculados a la discapacidad intelectual, debido a su 

participación en diversos grupos de investigación tratando, entre otros temas, la calidad 

de vida en personas con discapacidad intelectual, los apoyos, autodeterminación e 

inclusión educativa y laboral; empleo con apoyo y políticas sociales; participación, salud 

mental y discapacidad.  

 

Fundamentos Generales  
 

Discapacidad Intelectual 

Para comprender la discapacidad intelectual se iniciará con una breve descripción 

de los modelos, a partir de los cuales se puede interpretar y comprender el concepto de 

discapacidad. Esto es fundamental, porque la mirada con la que se perciba a las personas 

con discapacidad modificará las prácticas educativas que se realicen en el entorno de 

educación superior.  

En seguida, se encontrará una tabla que explica algunos modelos y enfoques sobre 

la concepción de discapacidad y las prácticas sociales que se han generado en torno a 

esta. 
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Modelo Enfoque Prácticas 

Médico –

Rehabilitador 

En la década de los años 60 se 

concebía a las personas con 

discapacidad como sujetos que 

debían ser curados. Se creía que la 

deficiencia era causada por su 

desarrollo biológico, generando 

enfermedades y patologías. El único 

origen de la exclusión eran sus 

propias secuelas; limitaciones físicas, 

intelectuales, sensoriales y múltiples. 

Las personas con 

discapacidad eran 

escondidas o aisladas 

de la sociedad. 

 

Se culpaban de su 

“enfermedad” 

 

Se buscaba: Curar y 

Sanar.  

Psicológico – 

Psicométrico 

Hace referencia a la medición de la 

inteligencia a partir de diferentes 

test que analizaban la campana de 

Gauss y establecían la medida de 

cociente intelectual en la población. 

Sitúan al sujeto de acuerdo al 

desempeño comparativamente con 

personas de su misma edad, a través 

de la campana de Gauss 

Con un promedio 

inferior a la media en 

el cociente intelectual. 

Las personas con 

discapacidad 

intelectual eran 

rechazadas en las 

instituciones 

educativas. 

 

Se buscaba: 

Estandarizar y 

clasificar. 

Ecológico Se tienen en cuenta los facilitadores 

y las barreras que promueven o 

impiden la participación de las 

personas con discapacidad en el 

contexto. 

Análisis del contexto 

para determinar el 

desempeño de la 

persona. 

 

Se buscaba: Adaptar 
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Calidad de vida-

Multidimensional  

Se desarrolla a partir de un enfoque 

multidimensional. Parte del 

diagnóstico y tiene en cuenta la 

caracterización del sujeto con sus 

potencialidades, características 

óptimas del entorno, evaluación del 

perfil de necesidades de apoyo.  

Las instituciones se 

ponen al servicio de 

las personas con 

discapacidad. 

 

Se busca: Flexibilizar, 

apoyar e incluir a la 

sociedad. 

Tabla 1. Modelos de discapacidad intelectual. 

Como se mencionó anteriormente, se describirá la evolución histórica sobre la 

concepción y uso del término de discapacidad intelectual. Desde los orígenes de nuestra 

cultura hasta la época actual, se ha presentado un largo recorrido sobre la manera como 

se ha considerado a las personas con discapacidad.  

En la Europa Medieval se concebían como caprichos de la naturaleza o bufones e 

incluso seres malignos relacionados con el diablo. Hacia 1324 con la ley King´sAct se usaba 

el término de idiotas o lunáticos, refiriéndose a un retraso mental de origen orgánico e 

incurable. Estas personas eran incapaces de manejar sus recursos, contar, indicar su 

procedencia e identidad. Por lo tanto, todos sus bienes eran transferidos a la corona.  

Durante los últimos 200 años se han usado términos como imbecilidad, debilidad 

mental, minusvalía mental y subnormalidad mental, entre otros. A partir de 1937 se usó el 

término de retraso mental, definiéndolos como personas incapaces de llevar una vida 

adulta independiente. Para Tredgold (citado en Verdugo, 1992), la concepción de retraso 

mental hace referencia a un desarrollo incompleto, con un bajo cociente intelectual e 

incapacidad para mantener una vida independiente, caracterizado por un 

comportamiento desadaptativo e ineducable, es decir, incapaz de beneficiarse del sistema 

educativo y participar en contextos socio - culturales. 

A partir de 1959 la Asociación Americana de Personas con Deficiencia Mental 

(AAMD) estableció un criterio de clasificación para determinar el grado de deficiencia 

mental, según los test de inteligencia Stanford-Binet, diseñados por el psicólogo Alfred 

Binet. Este último estableció que con una puntuación entre 63 y 87 se hablaba de una 

deficiencia mental límite, entre 50 y 66 aludía a deficiencia ligera, entre 33 y 49 moderada, 

entre 16 y 32 severa, e inferior a 16 profunda. 
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Entre los años 60 y hasta 1991 se utilizó el término retraso mental y se propuso una 

definición que fue muy aceptada para la época: "el retraso mental está relacionado con 

un funcionamiento intelectual general por debajo de la media, que se origina en el periodo 

del desarrollo y se asocia con deficiencias en el comportamiento adaptativo" (Heber, 1959, 

citado en Verdugo, 1994, p. 520). 

Este funcionamiento intelectual se determinaba cuando, en la ejecución en un test 

de inteligencia, una persona se encontraba por debajo de la media de la población en una 

o más desviaciones típicas y el periodo de desarrollo se entendía desde el nacimiento 

hasta los 16 años. 

Luego, en el año 1992, ocurre un importante cambio en la concepción de la 

discapacidad, puesto que no se ocupaba únicamente del cociente intelectual (que es 

considerado entre 70 y 75), ni de los aspectos biológicos. También se reflexionaba sobre 

la relación de los sujetos con el ambiente y los posibles apoyos y servicios que 

necesitaban.  

El concepto dejó de centrarse exclusivamente en la medición de la inteligencia y 

pasó a evaluar un conjunto amplio de dimensiones del ser humano, lo que condujo al 

modelo de calidad de vida (Verdugo, 1994), las cuales son: 

Dimensión I: Funcionamiento intelectual y habilidades adaptativas 

Dimensión II: Consideraciones psicológicas / emocionales 

Dimensión III: Consideraciones físicas / salud / etiológicas 

Dimensión IV: Consideraciones ambientales 

Se transformó la clasificación de los niveles de inteligencia (ligero, medio, severo y 

profundo) a una clasificación basada en la intensidad de los apoyos que requerían las 

personas (limitado, intermitente, extenso y generalizado) 

La Asociación Americana de Retraso Mental (1994) definió el retraso mental como: 

1. Limitaciones sustanciales en el funcionamiento actual que se caracteriza por un 

funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media. 

2. Generalmente coexiste junto a limitaciones en dos o más de las siguientes áreas de 

habilidades de adaptación: comunicación, autocuidado, vida en el hogar, 

habilidades sociales, utilización de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, 

habilidades académicas funcionales, tiempo libre y trabajo.  
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3. El retraso mental se ha de manifestar antes de los 18 años (Luckasson, et al., 1992, 

p. 1, citado en Verdugo, 1994). 

Para considerar a una persona con retraso mental, el modelo de calidad de vida 

proponía tres pasos para la evaluación de las cuatro dimensiones antes señaladas. 

Estos pasos son: 

 

 

Ilustración 5. Pasos para considerar a una persona con retraso mental. 

Fuente: Elaboración propia (Basado en Verdugo, 1994) 

 

Continuando con el recorrido histórico, en el año 2002 se propuso una nueva 

definición: 

El retraso mental es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas 

en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa, tal y como se ha 

Paso 1 
Diagnóstico de 
retraso mental

• Funcionamiento intelectual igual o inferior a 75.

• Discapacidades significativas en dos o más áreas de las 
habilidades adaptativas.

• Empezar antes de los 18 años.

Paso 2. 
Clasificación y 

descripción

• Describir las capacidades y limitaciones frente a los aspectos 
psicológicos y emocionales.

• Describir el estado físico y de salud del sujeto e indicar 
etiología de la discapacidad.

• Describir entorno habitual del sujeto y el ambiente óptimo 
para facilitar su crecimiento y desarrollo.

Paso 3. 

Perfil e 
intensidad de 

los apoyos

• Identificar tipo e intensidad de los apoyos en cada una de 
las cuatro dimensiones.
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manifestado en habilidades prácticas, sociales y conceptuales. Esta discapacidad 

comienza antes de los 18 años (Luckasson, et al., 1992, p. 8). 

A partir del modelo de calidad de vida (Schalock y Verdugo, 2007) se reorganizan 

las dimensiones de la siguiente manera: 

Dimensión I: Habilidades intelectuales 

Dimensión II: Conducta adaptativa (conceptual, social y práctica) 

Dimensión III: Participación, interacciones y roles sociales 

Dimensión IV: Salud (salud física, salud mental, etiología) 

Dimensión V: Contexto (ambientes y cultura) 

El cambio más significativo es que se dividen las habilidades intelectuales de la 

conducta adaptativa que implica habilidades conceptuales, sociales y prácticas. También 

se incluye la participación e interacción y roles sociales. Por su parte, las consideraciones 

psicológicas y emocionales se complementan en la dimensión de salud. 

Esta definición es más específica dado que enfatiza en la evaluación e intensidad 

de apoyos en relación con el análisis del modelo ecológico al intentar comprender la 

conducta, capacidades, habilidades de las personas y los requerimientos y demandas del 

contexto. Los apoyos se entienden como los “recursos y estrategias cuyo objetivo es 

promover el desarrollo, la educación, los intereses y el bienestar personal de una persona” 

(Luckasson et al., 2002, p. 151). Los apoyos tienen como objetivo mejorar el 

funcionamiento individual de cada persona.  

Para ello, se debe identificar el tipo, la intensidad y personal responsable de prestar 

el apoyo en las dimensiones de calidad de vida que requiera. A continuación, se ilustran 

ocho dimensiones: 
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Ilustración 6. Dimensiones de apoyo 

Fuente: Elaboración propia (Basado en Verdugo, 1994). 

 

Para evaluar y planificar los apoyos que necesitan las personas con discapacidad 

intelectual se deben llevar a cabo los siguientes pasos: 

Áreas 
de 

apoyo

Desarrollo 
humano

Enseñanza y 
educación

Vida en el 
hogar

Vida en la 
comunidad

Empleo
Salud e 

integridad

Conductual

Social 

Protección y 
defensa
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Ilustración 7. Pasos para identificar los apoyos en la persona con discapacidad intelectual. 

Fuente: Elaboración propia (Basado en Verdugo, 1994). 

 

En el año 2011, se da un importante cambio en el nombre a discapacidad intelectual 

en ámbitos legales y políticos. En este caso, la Asociación Americana de Discapacidades 

Intelectuales y de Desarrollo (AAIDD), la define como: 

La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en 

funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa, tal y como se ha 

manifestado en habilidades adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas. Esta 

discapacidad aparece antes de los 18 años (AAIDD, 2011, p. 25). 

Según la AAIDD (2011) se establecieron cinco premisas indispensables para 

comprender el concepto de discapacidad intelectual. 

Paso 1
• Identificar las áreas relevantes de apoyo. 

Paso 2

• Identificar las actividades de apoyo relevantes para cada una de las 
áreas. Se debe tener en cuenta los gustos e intereses de las personas 
con discapacidad intelectual. 

Paso 4

• Valorar el nivel o intensidad de los apoyo en relación a la frecuencia, la 
duración y el tipo.  

Paso 3 

• Escribir el plan individualizado de apoyo que involucre a la persona con 
discapacidad intelectual. 
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Ilustración 8. Premisas para entender el concepto de discapacidad intelectual. 

Fuente: Elaboración propia (Basado en AAIDD, 2011). 

 

PREMISAS PARA COMPRENDER EL 
CONCEPTO

Las limitaciones en el 
funcionamiento se deben considerar 
en su contexto inmediato (Edad y 
cultura)

1

2
Una evaluación eficaz debe tener en 
cuenta diversidad cultural, 
lingüística, diferencias en aspectos 
sensoriales, motores y conductuales

Los apoyos personalizados a lo largo 
del ciclo vital generalmente mejoran la 
calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual 

3

4

En una persona las limitaciones 
coexisten habitualmente con 
capacidades

La descripción de limitación debe 
ser paralela al desarrollo de un perfil 
de necesidades de apoyo

5
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Se planteó en el 2013, el uso del término Trastorno de Desarrollo Intelectual (IDD, 

por sus siglas en inglés) en contextos clínicos y de rehabilitación. Y su más reciente 

definición de acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de las Trastornos Mentales 

DSM-5 ® de la A.P.A. en su 5ª edición (2015) define la discapacidad intelectual como 

trastorno intelectual del desarrollo, dentro de los trastornos del neurodesarrollo que 

constituye un grupo de afecciones cuyo inicio se sitúa en el periodo de desarrollo y que 

incluye limitaciones del funcionamiento intelectual y del comportamiento adaptativo en 

los dominios conceptual, social y práctico. 

Esta ha sido la última propuesta en la definición del concepto de discapacidad 

intelectual. Lo más relevante en este recorrido es el cambio en la perspectiva del sujeto, la 

relación con el contexto y la importancia de los apoyos, de manera tal que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida, modelo que se describe a continuación.  

 

Calidad De Vida 

El modelo de calidad de vida recoge el enfoque multidimensional. Se ha estudiado 

desde hace más de 5 décadas y diversos autores han intentado definir el concepto de 

calidad de vida. Levy y Anderson (1980) afirman que, en primer lugar, la calidad de vida 

debe estar compuesta de bienestar mental, físico y social. En segundo lugar, es subjetiva 

a la percepción de cada individuo o grupo. Y por último debe contemplar recompensa, 

satisfacción y felicidad propia. 

El psicólogo Rubén ArdiIa (2003) hace referencia a la calidad de vida como, 

Un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las potencialidades 

de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una sensación 

subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos subjetivos 

la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad 

personal y la salud objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar material, las 

relaciones armónicas con el ambiente físico, social y con la comunidad (p. 163). 

Shalock y Verdugo (2007) definen la calidad de vida como “un estado deseado de 

bienestar personal que: (a) es multidimensional; (b) tiene propiedades éticas, universales 
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y émicas5 ligadas a la cultura; (c) tiene componentes objetivos y subjetivos; y (d) está 

influenciada por factores personales y ambientales” (p. 22). 

La calidad de vida es un concepto que ha ido ganando importancia en el discurso 

social, contribuyendo a la inclusión social, cultural y educativa de las personas con 

discapacidad. En la actualidad todos los procesos educativos, laborales y sociales están 

encaminados a mejorar la calidad de vida de todos los individuos y de esta manera se 

convierte en el máximo objetivo de la inclusión.  

La calidad de vida es concebida dentro del modelo multidimensional, es decir que 

integra varias dimensiones que las personas emplean para su pleno desarrollo y está 

influido por la interacción entre factores ambientales y personales. No es un término 

estático, varía constantemente; puede mejorar a través de la autodeterminación, los 

recursos, las metas propuestas y las cumplidas en los proyectos de vida. 

Verdugo y Shalock (2011) proponen un modelo de calidad de vida, a partir de ocho 

dimensiones, así: 

                                                

5 La perspectiva émica busca comprender creencias y comportamientos humanos desde el punto de vista propio de 

cada persona. 
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Ilustración 9. Dimensiones de calidad de vida. 

Fuente: Elaboración propia (Basado en Verdugo y Schalock, 2011). 

 

Estas dimensiones son primordiales en los servicios sociales y educativos, dado que 

permiten identificar las necesidades, características y los indicadores más relevantes para 

evaluar objetiva y subjetivamente la calidad de vida de las personas con discapacidad 

intelectual y, a partir de los resultados, proponer programas y actividades de apoyo 

individual, mediante la participación de la persona en la planificación de estrategias que 

faciliten su calidad de vida.  

Las ocho dimensiones de calidad de vida referidas anteriormente se describen a 

continuación, a la vez se relacionan con los indicadores para su evaluación.  

 

 

Dimensiones de calidad de vida

Bienestar emocional 

Relaciones interpersonales 

Bienestar material 

Desarrollo profesional 

Bienestar físico 

Autodeterminación

Inclusión social

Derechos 
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1. Dimensión de Bienestar Emocional 

   Hace referencia a las emociones de la persona, tanto positiva como negativa. Tiene 

en cuenta el autoconcepto, la sensación de seguridad e inseguridad, así como la ausencia 

de estrés, la motivación, el humor, la ansiedad y la depresión. Se evalúa con los indicadores 

de satisfacción, autoconcepto y ausencia de estrés. (Verdugo y Schalock, 2011).  

2. Dimensión de Relaciones Interpersonales 

Hace referencia a la interacción y las relaciones sociales que posee una persona en 

su círculo más cercano como una pareja estable, tener amigos, mantener una buena 

relación con su familia, participar en actividades socioculturales, entre otras. Se evalúa con 

los indicadores de interacciones, relaciones y apoyos. (Verdugo y Schalock, 2011).  

3. Dimensión de Bienestar Material 

Hace referencia a aspectos económicos y materiales que le permitan tener 

comodidad, seguridad y estabilidad en el desarrollo de sus metas personales. Se evalúa 

con los indicadores de estado financiero, empleo y vivienda. (Verdugo y Schalock, 2011).   

4. Dimensión de Desarrollo Personal 

Hace referencia al aprovechamiento de oportunidades de desarrollo personal y 

aprendizaje, los cuales deben estar consignados en los Planes Personalizados de Apoyo 

(PPA6). También la posibilidad de integrarse al mundo laboral y desarrollar competencias 

personales y estrategias de comunicación. Se evalúa con los indicadores de educación, 

competencia personal y desempeño. (Verdugo y Schalock, 2011).  

5. Dimensión de Bienestar Físico 

Hace referencia a la oportuna atención de los servicios médicos preventivos u 

hospitalarios, también permite el desarrollo de actividades de la vida diaria, la práctica de 

un deporte y la participación en espacios de ocio, según las capacidades e intereses y los 

apoyos que requiera la persona. Se evalúa con los indicadores de salud, actividades de la 

vida diaria, atención sanitaria y ocio. (Verdugo y Schalock, 2011).  

6. Dimensión de Autodeterminación 

Hace referencia a la autonomía, la independencia, la planificación y el cumplimiento 

de un proyecto de vida en el cual la persona tenga la posibilidad de elegir, tener opciones, 

                                                

6 Es una herramienta que permite identificar los apoyos a nivel conceptual, social y práctico que necesita la persona con 

discapacidad intelectual, en función de sus fortalezas y debilidades. 
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preferencias, objetivos e intereses que cumplir. Estos aspectos facilitan la toma de 

decisiones y permiten que la persona tenga la opción de defender ideas y opiniones. Se 

evalúa con los indicadores de autonomía, metas y valores personales, elecciones. 

(Verdugo y Schalock, 2011).  

7. Dimensión de Inclusión social 

Hace referencia a la participación e interacción de las personas en la comunidad. Se 

busca la eliminación de las barreras físicas, sociales y comunicativas que dificultan la 

interacción con otros, mediante redes y servicios de acompañamiento. Se evalúa con los 

indicadores de integración y participación en la comunidad, roles comunitarios y apoyos 

sociales. (Verdugo y Schalock, 2011). 

8. Dimensión de la defensa de los derechos 

Hace referencia a los aspectos legales y los derechos fundamentales de las 

personas, buscando un trato respetuoso y equitativo, en el que se valoran sus opiniones, 

deseos e inquietudes. Se evalúa con los indicadores de derechos humanos y derechos 

legales.  (Verdugo y Schalock, 2011).  

Las dimensiones de calidad de vida planteadas por Schalock y Verdugo son 

altamente coincidentes con los principios de la Convención sobre Derechos de las 

Personas con Discapacidad. Por lo tanto, los tres grandes factores o elementos que 

engloban estas dimensiones son la independencia, la participación social y el bienestar; 

los cuales contribuyen en el acceso a la formación técnica o profesional de las personas 

con discapacidad intelectual. 

Para determinar el perfil de calidad de vida se valoran las necesidades de apoyo en 

cada una de las dimensiones y se especifica aquellas en las que se requiere mayor o menor 

intensidad de acompañamiento y seguimiento, el tipo de apoyo y continuidad del mismo. 

 

Perfil De Calidad De Vida 

El perfil de calidad de vida se determina a partir de una medición y de una 

aplicación de escalas que evalúan las dimensiones e indicadores del enfoque 

multidimensional. Estas escalas sirven como marco de referencia para orientar las prácticas 

de los profesionales, identificar las necesidades de apoyos, las preferencias e intereses de 
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las personas con discapacidad intelectual, lo cual les facilitará cumplir con la asignación 

académica y desenvolverse con autonomía en un ambiente universitario.   

En los últimos años se han diseñado e implementado varias escalas que miden la 

calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, las más representativas son: 

1. ESCALA GENCAT: Esta escala permite evaluar las ocho dimensiones del modelo de 

calidad de vida y puede flexibilizarse según el contexto de la persona con discapacidad 

intelectual, de manera que sea más fácil la construcción e implementación de programas 

individuales, apoyos y ajustes razonables7. Se aplica a personas con una edad mínima de 

18 años. Es diligenciada, a partir de la observación (en distintos contextos y durante 

prolongados períodos de tiempo), por los profesionales de los servicios o instituciones 

educativas o terapéuticas que conocen a la persona. Consta de 69 ítems y se responde 

usando una escala de frecuencia de cuatro opciones: nunca o casi nunca, a veces, 

frecuentemente, siempre o casi siempre. 

       La construcción y validación de esta escala se ha realizado a partir del modelo de 

calidad de vida propuesto por Schalock y Verdugo (2003) y puede consultarse en: 

http://inico.usal.es/documentos/EscalaGencatFormularioCAST.pdf 

2. ESCALA INTEGRAL: Esta escala evalúa objetiva y subjetivamente la calidad de vida de 

las personas con discapacidad intelectual, con el objetivo de contribuir a su 

fortalecimiento mediante la conjugación de ambas perspectivas. Está destinada a 

mayores de 18 años y consta de dos subescalas. La primera es la escala objetiva que 

se centra en aspectos observables de la calidad de vida, consta de 38 ítems, se 

responde sí o no y es elaborada por una persona externa, generalmente el profesional 

que conozca bien a la persona. La segunda es la escala subjetiva que está formada por 

70 ítems, mediante un formato de respuesta tipo Likert de cuatro opciones: Totalmente 

en desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Tiene en cuenta 

los aspectos subjetivos de la calidad de vida, que consisten en la percepción y 

valoración que realiza la propia persona. La diligencia la persona con discapacidad 

intelectual con las ayudas necesarias para que lo pueda hacer. 

                                                

7Ajustes Razonables, se entiende como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que se 
realizan para que las personas con discapacidad tengan igualdad de condiciones y oportunidades en el 
ámbito educativo en particular.  

http://inico.usal.es/documentos/EscalaGencatFormularioCAST.pdf
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Puede consultarse en: http://riberdis.cedd.net/handle/11181/3170 

3. ESCALA SAN MARTÍN: Esta escala realiza una evaluación multidimensional de la 

calidad de vida de personas adultas con discapacidades significativas que requieren 

apoyos extensos o generalizados. Se aplica en adultos, a partir de los 18 años (o 16 

años cuando se encuentren fuera del sistema educativo). Consta de 95 ítems 

relacionados con las 8 dimensiones de calidad de vida con un formato de respuesta 

Likert de cuatro opciones: Nunca, algunas veces, frecuentemente y siempre. La 

responde un profesional que conoce a la persona con discapacidad desde hace 

mínimo tres meses y ha podido observarla en distintos contextos y por períodos 

prolongados de tiempo.  

Puede consultarse en: 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO26729/Manual_Escala_San_Martin_2014.pdf 

4. ESCALA INICO-FEAPS: La Escala de Evaluación Integral de la Calidad de Vida de 

personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (INICO-FEAPS) fue elaborada en 

el año 2013 por el INICO. Está destinada a personas mayores de 18 años que 

presenten una discapacidad intelectual o del desarrollo y permite obtener un perfil 

individualizado de la calidad de vida de la persona. Esta escala consta de dos 

cuestionarios. El primero, denominado informe de otras personas, es suficiente con 

que sea solo una persona la que diligencie el cuestionario, toma aproximadamente 15 

minutos, es realizado por aquellos que conozcan a la persona evaluada (al menos 

desde hace tres meses), consta de 72 ítems y tiene un formato de respuesta tipo Likert 

de cuatro opciones: Nunca, algunas veces, frecuentemente y siempre. Recoge 

aspectos observables de la calidad de vida de la persona con discapacidad. El segundo 

cuestionario se denomina autoinforme, toma aproximadamente 45 minutos, lo 

diligencia la persona con discapacidad (acompañada de alguna persona que le 

proporcione los apoyos necesarios para garantizar una completa comprensión de los 

ítems) y recoge la misma información que el cuestionario anterior (los mismos 72 

ítems). Cada uno de estos cuestionarios se divide en las 8 dimensiones de CV y cada 

una de ellas está compuesta por 9 ítems.  

Con estos dos cuestionarios se puede confrontar la información, que develan el 

informante y la persona con discapacidad, para planificar programas más ajustados a 

las necesidades de las personas. 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO26729/Manual_Escala_San_Martin_2014.pdf
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Puede consultarse en:http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO27292/Herramientas%2012-

2017%20COMPLETO.pdf 

Así finaliza el recorrido que ha permitido visibilizar la evolución histórica del 

concepto de discapacidad intelectual y su actual relación con el modelo de calidad de vida 

que hace énfasis en la importancia del bienestar en las distintas dimensiones de las 

personas, siendo estas el aspecto central que posibilita la identificación de las necesidades 

para poder garantizar los apoyos en el desarrollo pleno de su proyecto de vida. 

 

 

Se ha investigado   
 

A continuación, se exponen algunos artículos que pueden ampliar la perspectiva 

sobre el tema abordado en este capítulo. 

Se muestran investigaciones realizadas a nivel nacional e internacional como 

ejemplos del estudio de la calidad de vida, que puede ser tomada como ejemplo de 

buenas prácticas para la inclusión de personas con discapacidad intelectual. 

Son los más citados en las bases de datos de más prestigio académico. (Fuente 

Académica Premier, Ebscohost), se selecciona estos que pueden ser útiles para enriquecer 

esta reflexión.  

1. Título: Calidad de vida de adultos colombianos con discapacidad intelectual 

Año: 2016 

Autores: Leonor Córdoba Andrade, Claudia Patricia Henao Lema y Miguel Ángel Verdugo 

Alonso. 

Publicado: Revista Hacia la Promoción de la Salud - Redalyc 

Resumen: El artículo presenta el resultado de una investigación que buscó caracterizar la 

calidad de vida de adultos colombianos con discapacidad intelectual, a través de la escala 

INICO-FEAPS, validada para Colombia. 

Para tener más información consulta el artículo en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v21n1/v21n1a08.pdf 

 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO27292/Herramientas%2012-2017%20COMPLETO.pdf
http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO27292/Herramientas%2012-2017%20COMPLETO.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v21n1/v21n1a08.pdf
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2. Título: Inteligencia, conducta adaptativa y calidad de vida. Interacciones explicativas de 

la discapacidad intelectual y la intervención optimizadora. 

Año: 2012 

Autor: Miquel Carrillo Marcos 

Publicado: Tesis Doctoral – Universidad Autónoma de Barcelona 

Resumen: Esta tesis hizo un recorrido sobre la evolución del concepto de discapacidad 

intelectual, analizó una escala de medida de la calidad de vida y conducta adaptativa e 

intensidad de los apoyos requeridos. 

Para tener más información consulta la tesis en: 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/117780/mcm1de1.pdf?sequence=1 

 

3. Título: Discapacidad Intelectual 

Año: 2016 

Autores: XiaoyanKeyJingLiu 

Publicado: Manual de salud mental infantil y adolescente de la IACAPAP (Asociación 

Internacional de Psiquiatría del Niño y el Adolescente y Profesiones Afines) 

Resumen: Este capítulo detalla las características de la discapacidad intelectual y su 

desarrollo biológico a lo largo de la vida. 

Para tener más información consulta el capítulo en: 

https://iacapap.org/content/uploads/C.1-Discapacidad-Intelectual-SPANISH-2018.pdf 

 

 

 Y Nuestras Universidades Qué... 
 

Es importante reconocer que, aunque los servicios que se describen a continuación 

no fueron creados para las personas con discapacidad intelectual, por su diseño y por los 

valores humanos que caracterizan a la Pontificia Universidad Javeriana se pueden ampliar 

a este colectivo. 

La Pontificia Universidad Javeriana cuenta con una variedad de beneficios que pone 

a disposición de todos los estudiantes. En este apartado se destacan algunos de ellos y se 

expone la pertinencia que podrían tener para los estudiantes con discapacidad intelectual.  

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/117780/mcm1de1.pdf?sequence=1
https://iacapap.org/content/uploads/C.1-Discapacidad-Intelectual-SPANISH-2018.pdf
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La Comunidad Educativa Javeriana crece y se desarrolla mediante la participación 

de todas las personas, la diversidad y la libertad de expresión. Así mismo, genera prácticas 

que facilitan la inclusión social, permitiendo fortalecer las dimensiones de calidad de vida 

de las personas con discapacidad intelectual.  Algunos servicios y apoyos que puede 

ofrecer la universidad a estos jóvenes son:  

Con relación a la dimensión de Bienestar Emocional y sus indicadores alegría, 

autoconcepto y ausencia del estrés, la universidad puede brindar apoyos y programas, 

desde el Centro de Asesoría Psicológica y Salud, para que estos estudiantes fortalezcan 

sus emociones y desarrollen hábitos para una vida saludable. También ofrece el servicio 

pastoral, el cual desarrolla sus actividades mediante tres líneas: espiritualidad, formación 

integral y responsabilidad social universitaria.  

Para la dimensión Relaciones Interpersonales que se mide a través de los 

indicadores interacciones sociales, relaciones y apoyos emocionales, físicos o económicos, 

los estudiantes con discapacidad intelectual pueden acceder a espacios de integración 

social y de expresión que proporciona la universidad,  como los que ofrece el Centro de 

Gestión Cultural que contribuye a cultivar los intereses, sensibilidades o aficiones 

ofreciendo programaciones mensuales y brindando la oportunidad de incorporarse a 

grupos de expresión artística y cultural (teatro, narración oral, coro, danza). 

Sobre la dimensión Bienestar Material que contempla los indicadores estado 

financiero, empleo y vivienda, las personas con discapacidad intelectual pueden verse 

beneficiadas aplicando a las becas y apoyos económicos o a la financiación con recursos 

de la universidad o del ICETEX a estudiantes de pregrado y posgrado. Así mismo, cuenta 

con el programa Familias Anfitrionas Javerianas, quienes apoyan a los estudiantes que 

vienen fuera de la ciudad, ofreciendo en arriendo apartamentos y habitaciones.  

Para la dimensión Desarrollo Personal con los indicadores educación, competencia 

personal y desempeño, la universidad cuenta con una variada oferta en programas de 

pregrado y posgrados que los jóvenes con discapacidad intelectual pueden consultar y 

acceder, según sus necesidades y expectativas. Para ello disponen, entre otras ayudas, del 

Centro de Asesoría Psicológica y Salud quienes brindan seguimiento en el proceso de 

admisión, realizan ciclos presenciales de apoyo al aprendizaje (talleres de lectura y 

escritura, manejo del tiempo, comunicación oral, estilos de aprendizaje, pensamiento 

lógico matemático), formación preuniversitaria y orientación vocacional. Además, la 
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universidad pone a disposición de los estudiantes el Centro Pastoral San Francisco Javier 

que brinda espacios para que puedan vivir y madurar su vida espiritual, reflexionar sobre 

el sentido de vida y posibilidades para crecer como personas en el encuentro con los 

demás. Así mismo, cuenta con el Programa de Liderazgo Universitario Latinoamericano. 

Para la dimensión de Bienestar Físico que contempla los indicadores salud, 

actividades de la vida diaria, atención sanitaria y ocio, las personas con discapacidad 

intelectual encuentran en la universidad el Centro de Formación Deportiva, que ofrece 

espacios para desarrollar actividades físicas, deportivas y clases grupales; también 

disponen de acceso a consulta médica para la atención inicial, actividades de promoción 

de la salud y prevención de enfermedades. 

En la dimensión Autodeterminación que contempla los indicadores autonomía / 

control personal, elecciones, metas y valores personales, los planes de estudio de los 

programas de pregrado de la universidad son flexibles, de tal manera que todos los 

estudiantes pueden organizar sus componentes curriculares de acuerdo con sus 

proyecciones futuras de desempeño profesional. Para ello, cuentan con un amplio 

catálogo que les permite escoger asignaturas de su interés.   

Dentro de la dimensión Inclusión Social que contempla los indicadores integración 

y participación en la comunidad, roles comunitarios y apoyos sociales, las personas con 

discapacidad intelectual cuentan con un valioso recurso, el Grupo INCLUIR, este es un 

grupo interdisciplinar que se encarga de realizar flexibilización curricular, 

acompañamiento a los docentes para el ajuste de las metodologías, los sistemas de 

evaluación y apoyos. Tiene como propósito fomentar la inclusión de personas con 

discapacidad en la comunidad educativa javeriana en el marco de los principios, los 

derechos humanos y la normatividad colombiana. Además, el programa de inclusión y 

diversidad contribuye a la consolidación de una comunidad educativa respetuosa de las 

diferencias, incluyente y que aporte a la construcción de una sociedad justa y equitativa, 

por medio de proyectos de formación, promoción, acompañamiento y orientación. 

Finalmente, para la dimensión de los derechos humanos y legales, la Pontifica 

Universidad Javeriana promueve la participación de la comunidad universitaria. La 

Facultad de Educación realiza un aporte valioso, dado que ha llevado a cabo diferentes 

investigaciones sobre inclusión educativa.  
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Para más información sobre los servicios que ofrece la Pontificia Universidad 

Javeriana, puede consultar en el siguiente link: https://www.javeriana.edu.co/medio-

universitario accediendo a los diferentes enlaces: identidad y comunidad, pastoral, 

psicología y salud, cultura, actividad física y deporte. 

 

Para siempre recordar  

Ilustración 10. Concepciones sobre Discapacidad Intelectual y calidad de vida. 

Fuente: Elaboración Propia 

¿QUÉ CONCEPCIÓN TIENE SOBRE 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y CALIDAD 

DE VIDA?

Reconocer y rescatar estas concepciones ayuda a
generar una mirada respetuosa, basada en el valor y
la importancia de todo ser humano. Recuerda que
las personas con discapacidad intelectual.

No son personas 
enfermas.

Son personas.

Son ciudadanos con 
deberes y derechos.

No son raros, ni 
diferentes.

No son ángeles, ni 
castigos de Dios.

No son minusválidos, ni 
discapacitados.

Son personas que con 
apoyo y sin restricción en 

la participación pueden ser 
independientes y aportar a 

la sociedad.

Algunas personas creen 
que no pueden aprender, 
ni llegar a la universidad.

Son personas que con 
apoyo, desarrollan sus 

capacidades y 
habilidades.

Llámalos por su nombre.

https://www.javeriana.edu.co/medio-universitario
https://www.javeriana.edu.co/medio-universitario
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A reflexionar   
 

A continuación, se presenta la historia de una joven con discapacidad intelectual que 

ha superado barreras sociales y educativas en contextos inclusivos, los cuales le han 

brindado espacios de participación en la búsqueda de una mejor calidad de vida. 

 Al final del artículo se invita al lector a reflexionar en torno unas preguntas sobre la 

concepción de discapacidad intelectual, el modelo de calidad de vida y la misma historia. 
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La discapacidad intelectual es una condición que muchos colombianos padecen, las cifras no dicen mucho sobre la magnitud de esta 
condición en el país, pues existe un subregistro. Muchas veces esta condición es invisible a primera vista, y hay desinformación al 
respecto, lo que hace aún más complicado para las personas que la padecen tener una educación apropiada, y una vida normal. Ana 
Lucía ha vivido esto desde niña, sin embargo, hoy es un ejemplo de voluntad y deseo de cambiar esta situación.  

El 15 de junio de 2017, un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual fueron a jugar bolos en el Compensar de la carrera 68 con 
calle 49, en la ciudad de Bogotá. En este lugar sufrieron un evento fuerte de discriminación. “Nos recibió el encargado de la bolera y lo 
primero que nos dijo fue que teníamos que realizarnos un examen antes de jugar porque de pronto estábamos enfermos. Mi reacción 
ante esta situación fue negativa, ya que, me preguntaba ¿por qué no podíamos jugar como todo el mundo? Mi decisión, y la de 
algunos de mi grupo, fue no jugar y elaborar una carta quejándonos del trato de la institución. Compensar tuvo que disculparse”, 
cuenta Ana Lucía Díaz, una joven que sufre de déficit intelectual o cognitivo leve y es vocera de esta comunidad. 

Esta condición supone dificultades para entender, comprender y asimilar conceptos nuevos y resalta en las sociedades 
contemporáneas debido a que dejó de ser vista como una enfermedad que necesita tratamiento o rehabilitación, para convertirse en 
una característica particular del ser humano que requiere inclusión y reconocimiento. 

“Ana Lucía Díaz hoy tiene 23 años. Desde temprana edad sus profesores y personas más allegadas empezaron a notar ciertas 
dificultades de aprendizaje en ella. Durante mucho tiempo ha tenido que luchar contra los límites que le imponía el sistema educativo, 
sin lograr encajar por completo en una sociedad en la que los espacios para incluir a la diferencia están muy reducidos.  

“Cuando entró a preescolar a los cuatro años, dijeron que tenía un desorden de atención, por lo cual empezó sesiones de terapia 
ocupacional dos veces a la semana. En la búsqueda de colegio empezamos por instituciones con pocos estudiantes que pudieran 
brindar espacios individualizados de educación. Posteriormente, se hicieron pruebas médicas y psicológicas sin encontrar evidencia de 
ninguna enfermedad. Debido a la falta de inclusión escolar, tuvo que pasar por cuatro colegios, y al encontrar un sitio donde se 
desarrollaban programas paralelos pudo alcanzar el séptimo grado, pero siempre bajo el concepto ‘rehabilitado’ que implicaba 
jornadas de siete de la mañana a 10 de la noche”, narra Martha Lucía Rincón, la madre de Ana Lucía. 

Martha Lucía ha acompañado a su hija en su complejo proceso de formación, en una sociedad con parámetros de normalidad 
claramente establecidos. “Cada vez que entraba a un colegio me sentía desplazada. No me aceptaban en los grupos de la clase porque 
me demoraba en comprender los conceptos y me hacían sentir mal. En ocasiones, tenía que tener apoyo de profesores en espacios fuera 
del horario académico. Ante la frustración, prefería quedarme por fuera del salón y nadie hacía nada para integrarme”, recuerda Ana 
Lucía. 
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Díaz, C. (26 de septiembre de 2017). La odisea que tienen que vivir las personas con discapacidad intelectual en 

Colombia. Directo Bogotá. Recuperado de https://www.directobogota.com/single-post/2017/09/25/La-odisea-que-

tienen-que-vivir-las-personas-con-discapacidad-intelectual-en-Colombia 

 

Y aunque para Ana no ha sido fácil, siempre ha sabido sobreponerse a los obstáculos. “Siempre quise ser médica porque me 
encanta servir a los demás. Desde pequeña he querido casarme y tener hijos. Como no puedo ser médica, estoy desarrollando mis 
talentos en comunicación y sueño con ser una presentadora de televisión o una locutora de radio. Con el tiempo he entendido que 
nadie tiene el poder para decirme que no puedo hacer algo y eso es lo que intento transmitir en mi vida diaria. No me gusta que me 
traten de “pobrecita”, ya que tengo los mismos derechos de cualquier ser humano”, manifiesta. 

Hoy, Ana Lucía es participante y vocera del programa OAT (Opciones de Apoyos para la Transición a la vida adulta en jóvenes en 
condición de discapacidad), un proyecto desarrollado por la Corporación Transiciones Crecer en asocio con la Universidad del 
Rosario. Es vocera de la comunidad de personas con discapacidad intelectual y trabaja diariamente para mejorar la inclusión y abrir 
espacios para fomentar el conocimiento de esta problemática, que, en Colombia, permanece invisibilizada. 

“Debido a las capacidades que he demostrado en OAT, fui seleccionada dentro de un grupo de narradores con discapacidad 
intelectual para formar parte del equipo de Narratic, un programa impulsado por MinTIC en el cual se promueve el desarrollo de 
competencias comunicativas y el ejercicio pleno del derecho a la información y a la libre expresión”, expresó Ana Lucía.   

“Estos muchachos deben cumplir una serie de retos para poder entrar en el estándar de lo normal. La discapacidad intelectual es 
una etiqueta que la sociedad les impone sin saber que condicionará su futuro”, explica Claudia Moreno, Gestora de Caso y 
Coordinadora Académica de OAT, acerca de las barreras que deben romper los jóvenes con discapacidad intelectual para ser 
aceptados. Esta inclusión no debe estar basada en la lástima, sino en el reconocimiento de las personas como sujetos de derecho. 
Lo más importante de todo es entender que nos encontramos frente a una condición diferente que se debe aceptar, más no de 
una enfermedad que se debe curar.  

 Aunque existe un subregistro de datos en esta materia, en la actualidad se han venido gestando algunos proyectos para lograr la 
inclusión de estos niños y jóvenes. “A partir de que en agosto del año pasado Colombia ratificó la Convención sobre los derechos de 
las personas con discapacidad, surge una oportunidad para que las personas por lo menos entiendan que esta condición no es nada 
malo, simplemente, es una forma diferente de ser y de aprender”, expresó Moreno.  

 En esta convención se tratan temas como los derechos a la vida, la libertad y la no discriminación de los que sufren de algún tipo 
de discapacidad. Por otro lado, se han creado programas desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTic) y desde las instituciones educativas. 

 Iniciativas como Narratic, que resultan esperanzadoras para la consecución de una vida autónoma e independiente. También se 
destacan programas de apoyo como OAT, una idea impulsada por la Universidad del Rosario, en el cual se trabaja en empoderar a 
los jóvenes de su vida para que aprendan a reconocer y gestionar sus emociones, de manera que dignifiquen su condición y 
puedan afrontar las situaciones que se les presenten. 

En sus intervenciones han sido enfáticos con su punto de vista: la discapacidad cognitiva es simplemente una condición diferente, 
es cuestión de ofrecer oportunidades para descubrir las aptitudes escondidas de las personas. “Si le preguntas a una persona 
acerca de nuestros derechos te dirá que los reconoce, pero eso es relativo, la discriminación siempre está presente”, concluye Ana 
Lucía. 

¿Cómo podemos reducir el valor de una persona basados en que no haga parte de las dos desviaciones estándar que determinan la 
normalidad en una Campana de Gauss? ¿Quiénes somos nosotros para negar posibilidades y derechos a un ser humano sólo por 
ser “distinto”?, ¿cómo formar parte del cambio? Son algunos de los dilemas que se presentan frente a esta situación. 

https://www.directobogota.com/single-post/2017/09/25/La-odisea-que-tienen-que-vivir-las-personas-con-discapacidad-intelectual-en-Colombia
https://www.directobogota.com/single-post/2017/09/25/La-odisea-que-tienen-que-vivir-las-personas-con-discapacidad-intelectual-en-Colombia
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Se invita al lector a reflexionar sobre la información del capítulo en torno a las 

siguientes preguntas. 

1. ¿Cuál era su noción de discapacidad intelectual antes de leer este capítulo y cuál es ahora?, 

¿qué aspectos cambiaron? 

2. ¿Cómo describe la discapacidad intelectual con relación al modelo de calidad de vida? 

Proponga un listado de acciones para identificar a un estudiante con posible discapacidad 

intelectual. 

3. Se ha pensado que es el colegio quien debe hacer la flexibilización y establecer los apoyos 

requeridos para una persona con discapacidad intelectual. Muchas veces allí no se hace, 

porque se piensa que estos estudiantes no tienen futuro, que ninguna universidad los va 

a recibir, ¿qué pueden hacer las instituciones de educación superior para cambiar esa 

concepción? 

4. Según la historia de Ana Lucía, ¿cuáles dimensiones de calidad de vida se ven inmersas en 

sus logros y cuáles cree que fueron los apoyos que le brindaron?  

5. ¿Cómo podría ser el tránsito de Ana o cualquier joven con discapacidad intelectual a la 

vida universitaria? 

 

Para conocer más  
 

En este último apartado se hace énfasis en la escala INICO - FEAPS que permite 

identificar el perfil de calidad de vida de una persona con discapacidad intelectual. 

En el año 2015 se realizó una adaptación de esta escala en Colombia liderada por 

Claudia Henao, Miguel Ángel Verdugo y Leonor Córdoba. Esta escala es la única 

contextualizada para nuestro país, permite generar los apoyos y estrategias en cada una 

de las dimensiones basadas en las necesidades del sujeto.  

Se sugiere al lector revisar la escala en el siguiente enlace: 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO27292/Herramientas%2012-2017%20COMPLETO.pdf 

 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO27292/Herramientas%2012-2017%20COMPLETO.pdf


Orientaciones de Buenas Prácticas para Estudiantes con Discapacidad Intelectual en 

Educación Superior Inclusiva  

 

83 
 

Referencias  
 

AAIDD. (2011). Discapacidad Intelectual, definición, clasificación y sistemas de Apoyo Social. 

Madrid, España: Alianza Editorial. 

Asociación Estadounidense de Psiquiatría. (2015). Manual diagnóstico y estadístico de 

trastornos mentales. Recuperado el 10 de febrero de 2019 

de:http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/DSM%205%20%20Noveda

des%20y%20Criterios%20Diagn%C3%B3sticos.pdf 

Aguado, A., y Verdugo, M. (1995). Personas con discapacidad: Perspectivas 

psicopedagógicas y rehabilitadoras. Madrid, España: Siglo XXI. 

Ardila R. (2003). Calidad de vida: una definición integradora. Revista Latinoamericana de 

Psicología, 35 (2), 161-164. 

Córdoba L., Henao C., y Verdugo M. (2016). Calidad de vida de adultos colombianos con 

discapacidad intelectual. Hacia la promoción de la salud, 21(1), 91-105. DOI: 

10.17151/hpsal.2016.21.1.8 

Pontificia Universidad Javeriana. (2016). Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado el 

día 10 de Febrero del 2019 

dehttps://www.javeriana.edu.co/documents/15832/0/Folleto+Institucional+en+Es

panol/2d39b882-0aad-466c-8d12-f492c940374f 

Levy L., y Anderson L. (1980). La tensión psicosocial, población, ambiente y calidad de vida. 

México: El Manual Moderno. 

Luckasson, R., Coulte, D., Polloway, E., Reiss, S., Schalock, R., Snell, M., Spitalnik, D., y Stark, 

J. (1992). Mental Retardation: Definition, Classification, and systems of supports. 

Washington, D.C: American Association Mental Retardation.  

Luckasson, R., Borthwick-Duffy, S., Buntix, W. H. E., Coulter, D. L., Craig, E. M., Reeve, A., 

(2002). Mental retardation: Definition, classification, and systems of supports (10th 

Ed.).Washington, DC: American Association Mental Retardation.  



Orientaciones de Buenas Prácticas para Estudiantes con Discapacidad Intelectual en 

Educación Superior Inclusiva  

 

84 
 

Schalock, R., y Verdugo, M. (2007). El concepto de calidad de vida en los servicios y apoyos 

para personas con discapacidad intelectual. Revista Española sobre Discapacidad 

Intelectual, 38(4), 21-36. Recuperado el día 28 de diciembre de 2018 de: 

http://sid.usal.es/idocs/F8/ART10366/articulos2.pdf 

Schalock, R., y Verdugo, M. (2010). Últimos avances en el enfoque y concepción de las 

personas con discapacidad intelectual. Revista Española sobre Discapacidad, 41(4), 

p. 7-21. Recuperado el día 2 de marzo de 2019 de: 

http://sid.usal.es/idocs/F8/ART18861/236-1%20Verdugo.pdf 

Schalock, L.,Luckasson, R., Shogren,K., y Borthwick, S.(2007). El nuevo concepto de retraso 

mental: Comprendiendo el cambio al término discapacidad intelectual. Revista 

Española sobre Discapacidad Intelectual, 38 (4), 5-20. Recuperado el 17 de 

diciembre de 2018 de: http://riberdis.cedd.net/handle/11181/3168 

Henao, C., Verdugo, M., y Córdoba, L. (2013). Escala INICO-FEAPS Evaluación Integral de la 

Calidad de Vida de personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo. 

Salamanca, España: Instituto Universitario de Integración en la Comunidad. 

Verdugo, M. (1994). El cambio de paradigma en la concepción del retraso mental: la nueva 

definición de la AAMR. Siglo Cero, 25 (5), 5-24. Recuperado el 17 de diciembre de 

2018 de: http://sid.usal.es/idocs/F8/ART4099/verdugo_AAMR_92.pdf 

Verdugo, M. (2003). Análisis de la definición de Discapacidad Intelectual de la Asociación 

Americana sobre Retraso Mental de 2002. Siglo Cero, 34(205), 5-19.  Recuperado el 

17 de diciembre de 2018 de: http://inico.usal.es/publicaciones/pdf/AAMR_2002.pdf 

Verdugo, M., y Canal, R. (2011). Modelo de calidad de vida aplicado a la atención residencial 

de personas con necesidades complejas de apoyo. La toma de decisiones para el 

desarrollo de su proyecto de vida. Las personas con necesidades complejas de apoyo, 

con graves discapacidades. Madrid, España: Colección documentos. 

Verdugo, M., Schalock, R., Arias. B., Gómez, L., y Jordán, B. (2013). Calidad de Vida. En 

Verdugo, M., y Schalock, R. (Ed.), Discapacidad e Inclusión, manual para la docencia. 

(p. 443 – 461). Salamanca, España: Amarú. 

 



Orientaciones de Buenas Prácticas para Estudiantes con Discapacidad Intelectual en 

Educación Superior Inclusiva  

 

85 
 

 



Orientaciones de Buenas Prácticas para Estudiantes con Discapacidad Intelectual en 

Educación Superior Inclusiva  

 

86 
 

Capítulo 3: Perfil 

Intelectual Y Adaptativo 

De Las Personas con 

Discapacidad Intelectual. 
 

Antes De Empezar 

 

Desde una perspectiva neuroconstructivista, el desarrollo cognitivo se debe a la 

interacción entre el crecimiento estructural del cerebro y su regulación propiciada por la 

influencia del entorno, generando procesos de especialización y localización mediante la 

representación y los conocimientos previos, de tal manera que las funciones psicológicas 

como la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje y la metacognición se desarrollen 

gradualmente de forma epigenética. 

La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones en el funcionamiento 

intelectual y en la conducta adaptativa (AAIDD, 2011), por lo que se considera necesario 

abordar algunos referentes teóricos para comprender su desarrollo y potenciarlo de 

manera adecuada. A continuación, se describen brevemente algunas funciones 

psicológicas y elementos de la conducta adaptativa, que se explicarán a lo largo del 

capítulo. 
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Ilustración 11. Funciones Psicológicas. 

FUNCIONES 
PSICOLÓGICAS

Y DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

ATENCIÓN
“Es una función psicológica, mediante 
la cual se selecciona información que 

ingresa a partir de diferentes 
estímulos procesados conscientemente 

y que se pueden aislar 
consecutivamente para evitar que 

interfieran en la culminación de una 
tarea” (Hunt y Ellis. 2007)

“La memoria es una función psicológica 
que le permite al ser humano adquirir, 
guardar y recuperar registros de 
informaciones y de experiencias 
pasadas que le ayudarán a resolver 
problemas del momento presente” 
(Flórez y Colom, 2000)

METACOGNICIÓN
“El conocimiento que tiene la persona 
sobre cómo se procesa la información 
en el sistema cognitivo y cómo 
participan en esto destrezas complejas 
(conciencia de la cognición) y la 
competencia para planificar, controlar, 
autopreguntarse y autodirigirse” 
(Brown y cols., 1983)

LENGUAJE 
“El lenguaje es un sistema de 
códigos con la ayuda de los cuales 
se designan los objetos del mundo 
exterior, sus acciones, cualidades y 
relaciones entre los mismos“
(Luria, 1977)

PERCEPCIÓN
“La percepción es un proceso que 

usa el conocimiento previo para 
recopilar e interpretar los estímulos 

que nuestros sentidos registran” 
(Matlin, 2002, p. 32)

MEMORIA
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Ilustración 12. Conducta y habilidades adaptativas. 

Adaptado de: Navas, Verdugo, Arias y Gómez, 2010 

 

CONDUCTA ADAPTATIVA
Déficit del funcionamiento diario al enfrentar las demandas del 

ambiente.

HABILIDADES ADAPTATIVAS

1. COMUNICACIÓN
Habilidades que incluyen la capacidad 
de comprender y transformar información 
a través de comportamientos simbólicos 
y no simbólicos.

2. AUTOCUIDADO
Habilidades implicadas en el aseo, 
comida, vestido, higiene y apariencia 
física.

3. VIDA EN EL HOGAR
Habilidades relacionadas con el 
funcionamiento dentro del hogar.

4. HABILIDADES
SOCIALES

Habilidades para realizar 
intercambios sociales con otros 
individuos.

5. UTILIZACIÓN DE LA 
COMUNIDAD
Habilidades relacionadas con la 
adecuada utilización de los servicios 
dentro de la comunidad.

6. AUTODIRECCIÓN
Habilidades para realizar 

elecciones, seguir un horario, 
completar las tareas

7. SALUD Y SEGURIDAD
Habilidades relacionadas con el 

autocuidado y el mantenimiento de la 
salud.

8. ACADÉMICAS
FUNCIONALES

Habilidades cognitivas relacionadas 
con aprendizajes escolares con 

aplicación directa en la vida.

9. OCIO Y TIEMPO LIBRE
Habilidades para el desarrollo de 

intereses variados de tiempo libre y 
ocio.

10. TRABAJO
Habilidades relacionadas con poseer 

un trabajo a tiempo completo o 
parcial.
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¿Qué Vas A Encontrar? 

o La definición de cada función psicológica: atención, percepción, memoria, lenguaje, 

metacognición y toma de decisiones y su relación con las fortalezas y debilidades 

en las personas con discapacidad intelectual. 

o El concepto de funcionamiento intelectual y conducta adaptativa. 

o Una experiencia que evidencia las habilidades adaptativas en el contexto laboral de 

una persona con discapacidad intelectual.  

 

¿Para Qué Te Va A Servir? 

 

o Para entender cómo se desarrolla la forma de pensar, las respuestas y el aprendizaje 

en las personas con discapacidad intelectual. 

o Para comprender que no sólo hay que potenciar los procesos cognitivos de las 

personas con discapacidad intelectual, sino que hay unas habilidades adaptativas 

que les permitirán acceder y participar en la sociedad y en el ámbito educativo 

superior. 

o Para comprender que con determinados ajustes las personas con discapacidad 

intelectual también tienen las capacidades y habilidades para acceder, permanecer 

y ser egresados de la educación superior. 

o Para conocer experiencias e investigaciones sobre la accesibilidad a la educación 

superior para personas con discapacidad intelectual. 
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Una voz destacada 

Institución destacada - Asociación Americana de Discapacidad 

Intelectual y del Desarrollo (AAIDD) 
La Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (AAIDD), es 

una organización estadounidense sin fines de lucro, en la cual participan profesionales de 

más de 50 países. Busca fomentar prácticas inclusivas, en igualdad de condiciones, para el 

cumplimiento de los derechos humanos y dignificar a las personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo. De igual forma, la AAIDD propicia el mejoramiento de las 

habilidades, capacidades e investigaciones en los profesionales que trabajan con esta 

población y establecen estrategias para la inclusión y participación activa en la sociedad. 

La asociación fue fundada en 1876 y en el transcurso de estos años su nombre ha 

cambiado cinco veces con relación al modelo y la concepción de la discapacidad 

intelectual predominante en la época. Inició llamándose Asociación de Oficiales Médicos 

de Instituciones Americanas para Personas Idiotas y Afines; en 1906, Asociación Americana 

para el Estudio de los Disminuidos. En 1933, Asociación Americana de Deficiencia Mental 

(AAMD). En 1987, Asociación Americana de Retraso Mental (AAMR). Y por último en 2007, 

Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD). 

La AAIDD publica sus investigaciones en tres revistas. La primera es la Revista 

Estadounidense sobre Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, que funciona desde 

1896, es multidisciplinar e informa posibles causas, procedimientos y prevenciones sobre 

la Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. La segunda revista es Discapacidades 

intelectuales y del desarrollo que, a partir de 1963, presenta investigaciones de políticas, 

prácticas innovadoras, perspectivas y conceptos transformadores de la discapacidad 

intelectual y del desarrollo. Y la tercera revista es Inclusión, que desde 2013 estableció el 

foro multidisciplinario que presenta y discute intervenciones, estrategias y evidencias 

sobre prácticas inclusivas y el desarrollo en la sociedad de las personas con discapacidad 

intelectual. 

De igual forma, la AAIDD ha publicado diferentes libros y herramientas que 

orientan a los profesionales y otras personas con relación a la discapacidad intelectual y 
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del desarrollo. El libro más conocido de la organización es el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales. Se publicó por primera vez en 1910; en el año 2011 

se dio a conocer la 11ª edición, titulada Discapacidad intelectual: definición, clasificación y 

sistemas de apoyo. En este último volumen, a lo largo de los 15 capítulos que lo componen, 

se presentan los argumentos de la nueva definición y concepción de la discapacidad 

intelectual y del desarrollo, el enfoque multidimensional que comprende y engloba el 

sistema de apoyos, la clasificación y evaluación del perfil intelectual y adaptativo, las 

implicaciones de la política pública y la educación en el desarrollo pleno e integral de las 

personas con discapacidad intelectual. 

La AAIDD fue seleccionada como la voz destacada, porque sus aportes han 

contribuido a visibilizar la importancia de reconocer a las personas con discapacidad 

intelectual como sujetos capaces de contribuir y desarrollarse en una sociedad con los 

apoyos adecuados y pertinentes.  

 

Fundamentos Generales 

Este apartado se inicia describiendo cada una de las funciones psicológicas y su 

relación con la discapacidad intelectual.  

La Percepción 

La percepción se ubica como un primer paso y como uno de los conceptos más 

complejos dentro de los procesos psicológicos básicos necesarios para el aprendizaje, 

dado que permite la comprensión del mundo a través de los estímulos que se reciben de 

los sentidos. 

La percepción no se reduce a un registro pasivo de sensaciones, puesto que “la 

percepción es un proceso que usa el conocimiento previo para recopilar e interpretar los 

estímulos que nuestros sentidos registran” (Matlin, 2002, p. 32). 

Desde el punto de vista neurobiológico, el proceso de la percepción genera en la 

mente una conciencia de los objetos (tanto externos como internos) que son captados 

por los sistemas sensoriales. Estos generan a su vez, un código neural legible por las 
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neuronas del encéfalo hasta llegar a la corteza cerebral. En la corteza cerebral existen 

diferentes regiones para interpretar lo que ha ingresado a través de los sentidos (Matlin, 

2002). 

El proceso de la percepción se realiza en tres fases: la primera, es la selección en la 

que se produce la recepción de los estímulos. La segunda es la fase de organización, en 

la que el cerebro establece relaciones entre el estímulo y el conocimiento previo. La 

tercera, es la fase de interpretación en la que se reconoce, categoriza y adjudica un 

significado valorativo a ese estímulo. 

La experiencia y la organización neuronal de cada individuo irá modificando la 

percepción y dando diferente valor a las diversas sensaciones, en función de sus 

posibilidades, intereses y aprendizaje (Pérez, García y Garrido, 2000). Por tanto, si no hay 

percepción no habrá pensamiento ni aprendizaje. Desde esta perspectiva, la personas con 

discapacidad intelectual “captará la información que sus capacidades le permitan, con ella 

elaborará su pensamiento y construirá su propio aprendizaje” (Pérez y Olivares, 2002, p. 

57). 

Cuando se tienen problemas de percepción, estos inciden de manera directa en el 

desarrollo cognitivo. En las personas con discapacidad intelectual se considera 

conveniente realizar una valoración de la agudeza visual y auditiva (García y Pérez, 2000) 

para descartar alguna dificultad a nivel visual, auditivo o cinestésico. Aunque 

generalmente en las personas con discapacidad intelectual el proceso perceptual no 

presenta alteraciones y funciona de manera similar a las personas con un desarrollo típico, 

resulta de gran importancia que la información sea recibida adecuadamente, ya que de 

ello depende la comprensión de las demandas de la tarea. 

 

La Atención 

La atención es un conjunto de mecanismos cognitivos que permiten procesar los 

estímulos, pensamientos o acciones relevantes e ignorar los irrelevantes o distractores. 

Para Hunt y Ellis (2007) la atención es una función psicológica, mediante la cual se hace 

una selección de la información que ingresa a partir de diferentes estímulos visuales, 
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auditivos o kinestésicos, que se pueden aislar consecutivamente para evitar que interfieran 

en la culminación de una tarea. 

La atención es el pilar más importante en el proceso de aprendizaje porque supone 

un prerrequisito para que ocurran los procesos de consolidación, mantenimiento y 

recuperación de la información (Bernabéu, 2017) 

Se han propuesto dos modelos de procesamiento atencional de la información, el 

procesamiento atencional automático y el controlado (Shiffin y Schneider, 1977) En cuanto 

al primero, 

El procesamiento automático requiere pocos o ningún recurso atencional, es 

independiente de la intención de recordar los estímulos, está influenciado por la 

práctica, el feedback, el entrenamiento, el desarrollo, o la inteligencia y no se altera 

a causa de la activación intencional, la fatiga, el estrés o la existencia de demandas 

adicionales de procesamiento (Shiffin y Schneider, 1977, citado en Verdugo y Canal, 

1995, p. 625). 

El segundo modelo es el procesamiento atencional controlado que “está implicado 

en la activación temporal de secuencias de elementos aún no aprendidas. Este proceso 

requiere capacidad atencional y, por tanto, que sea activada intencionalmente por el 

sujeto” (Shiffin y Schneider, 1977, citado en Verdugo y Canal, 1995, p. 625).  

Las investigaciones de Verdugo y Canal (1995) realizadas en este campo permitieron 

determinar que las personas con discapacidad intelectual son más eficaces en el 

procesamiento automático, pero presentan dificultades en la atención a diferentes 

estímulos y en el procesamiento atencional controlado. A continuación, se presentará una 

tabla recopilando los resultados más relevantes sobre el proceso atencional en personas 

con discapacidad intelectual. 
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Resultados más relevantes de los estudios sobre las deficiencias en habilidades de atención 

en personas con discapacidad intelectual 

1.  Las personas con discapacidad intelectual tienen dificultad para el registro 

sensorial afectando el procesamiento de la información, puesto que no 

distribuyen adecuadamente la atención de acuerdo con las demandas de la tarea. 

2. Las personas con discapacidad intelectual manifiestan problemas en habilidades 

generales de atención implicadas en los procesos de: acumulación de 

información, detección de estímulos apropiados y traslado de la información a 

respuestas apropiadas. 

3. Las personas con discapacidad intelectual necesitan más tiempo para procesar la 

información de manera adecuada y así hacer una discriminación correcta. 

4. Las personas con discapacidad intelectual parecen responder a las tareas con 

información concreta y relevante, por lo tanto, es necesario brindarles diferentes 

formas de representación de dicha información para que puedan responder 

satisfactoriamente a una tarea. 

Fuente: Elaboración propia (Basada en Verdugo y Canal, 1995, p. 633).  

 

Verdugo y Canal (1995) consideran que la atención en las personas con 

discapacidad intelectual es menor dado que poseen una capacidad limitada de 

procesamiento de la información. Así mismo establece cuatro funciones en las que están 

implicados los procesos atencionales:  

1. La selección de una tarea o meta.  

2. El control ejecutivo para llevar a cabo en el orden correcto y en el momento adecuado 

dicha tarea. 

3. La selección o regulación del input en donde se realizan las operaciones mentales 

necesarias.  

4. La memoria primaria o a corto plazo.  

Esta última función indica que la atención está implicada en el procesamiento de la 

información relevante en la memoria a corto plazo. 
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Las personas con discapacidad intelectual en cada uno de estos componentes 

agotan la capacidad atencional. Además, la eficiencia y eficacia para realizar cualquiera de 

estas funciones varía de acuerdo al nivel de dificultad y a la familiaridad que tengan con 

la tarea a realizar. Por lo tanto, a las personas con discapacidad intelectual se les pueden 

brindar herramientas para determinar los aspectos relevantes de los estímulos y para 

descartar información no relevante, se les debe proporcionar más tiempo y ser específicos 

en la demanda de las tareas a realizar (instrucciones sencillas, vocabulario accesible, apoyo 

simbólico y visual), de tal manera que puedan desarrollarlas y finalizarlas evitando la 

distracción. 

Además, los estudiantes con discapacidad intelectual presentan “dificultades para 

llevar a cabo tareas que demandan una atención sostenida durante un tiempo extenso” 

(Gil, 2002, p. 302). Por ello es importante presentar tareas cortas o fraccionadas, realizar 

actividades alternas, de tal manera que puedan realizar pausas activas entre tareas. 

También es conveniente avanzar en “fortalecer el desarrollo de la atención sostenida, 

llevando al estudiante a realizar actividades de ciclo largo, de principio a fin” (MEN, 2017, 

p. 98).  

La Memoria 

La memoria es una función psicológica que le permite al ser humano adquirir, 

guardar y recuperar registros de informaciones y de experiencias pasadas que le ayudarán 

a resolver problemas del momento presente. Según Ruiz (2010) los sistemas de memoria, 

son una colección de áreas cerebrales interactuantes que intervienen en funciones de 

memoria y a las que subyacen un conjunto de operaciones neurobiológicas y cognitivas 

interrelacionadas, en virtud de las cuales es posible almacenar y recuperar información de 

diversa naturaleza, categorizarla, transformarla y emplearla para resolver distinto tipo de 

tareas y tomar decisiones de diverso orden en la vida cotidiana. 

Según Verdugo y Canal (1995) la memoria está compuesta por cinco sistemas. La 

memoria de trabajo, la episódica, la procedimental, la semántica y la sensorial; la primera 

tiene un almacenamiento a corto plazo y las siguientes retienen la información a largo 

plazo. En las investigaciones de estos autores no han establecido diferencias significativas 

entre las personas con y sin discapacidad intelectual, en cuanto a la cantidad de 

información que pueden almacenar, así como en el tiempo de mantenimiento de la misma 
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a largo plazo; por consiguiente, esta es muy similar en ambos grupos en este aspecto en 

particular. 

A continuación, se describen los sistemas de memoria con relación al 

funcionamiento en las personas con discapacidad intelectual, teniendo en cuenta sus 

dificultades y estrategias educativas. 

El primer sistema al que se hará referencia es la memoria de trabajo, la cual permite 

llevar el hilo conductor de las actividades y de las conversaciones, filtrar y seleccionar la 

información novedosa que se almacenará a largo plazo (Verdugo y Canal, 1995, p. 636). 

En las personas con discapacidad intelectual, se presenta un déficit para mantener activa 

y vigente la información durante cortos intervalos de tiempo (Flórez y Colom, 2000). 

También tienen dificultades para organizar información novedosa, establecer relaciones 

entre los conocimientos previos y la nueva información en el uso de estrategias 

mnemotécnicas8 para desarrollar diferentes actividades.  

Así mismo, la falta de estrategias de repaso y repetición causa un bajo rendimiento 

en este tipo memoria, dado que no permite mantener, transferir y generalizar la 

información, debido a una menor velocidad en su procesamiento (Verdugo y Canal, 1995). 

En cuanto a las estrategias, Alape, Barreto y Muñoz (2018, citando a Verdugo y Canal, 

1995) manifiestan que las personas con discapacidad intelectual pueden aprender a 

utilizar habilidades de repetición con la ayuda de una buena intervención educativa, que 

genere un patrón de estudio adecuado, con instrucciones claras, un buen número de 

repeticiones y un contexto tranquilo, lo cual le permitirá a la persona con discapacidad 

intelectual aprender y recordar fácilmente nuevos conocimientos. Otra estrategia que se 

podría emplear es el apoyo y colaboración de una persona que pueda actuar como 

mediador y facilite la comprensión de los requerimientos o exigencias de las tareas y así 

puedan aprender a elegir la mejor estrategia de retención y transformación de la 

información. Este mediador en el ambiente educativo es el maestro (Serrano, 2002).   

El segundo sistema es la memoria episódica, en la cual se guardan los recuerdos de 

las experiencias personales, vivencias afectivas e información autobiográfica. Permite que 

                                                

8Las mnemotécnicas son métodos que se usan para ayudar a memorizar o recordar cosas. Consisten en asociar, de 

alguna forma, la información con una imagen, palabras o frases.  
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los seres humanos construyan la conciencia de quiénes son, cuál es su pasado, qué 

proyección del futuro tienen y establecer su identidad (Verdugo y Canal, 1995). Para poder 

acceder a este tipo de información, es necesario recordar experiencias personales y 

afectivas.  

En lo que compete a este sistema, los investigadores han encontrado que las 

personas con discapacidad intelectual tienen limitaciones en las estrategias que emplean 

para almacenar información asociada a eventos personales cotidianos. Presentan una 

pérdida importante de la información inicial y solo logran mantener presente la última 

parte de la información. A este efecto se le denomina efecto de recencia (Flórez y Colom, 

2000, p. 76). 

En cuanto a las estrategias, las personas con discapacidad intelectual, aunque no 

usan de manera espontánea destrezas que permitan la recuperación de la información, 

pueden aprender a emplearlas con apoyos, como dispositivos o herramientas culturales 

que ayudan a los individuos a mantener en el tiempo huellas mnemónicas concretas, más 

allá de los contextos específicos en los que las han aprendido (Pozo, 2014). Los contextos 

familiares y escolares podrían facilitar esta tarea. Además, las personas con discapacidad 

intelectual consiguen codificar, organizar y almacenar recuerdos a largo plazo, siempre y 

cuando se les faciliten estrategias para lograr que estos aprendizajes sean productivos y 

almacenados a largo plazo.   

El tercer sistema es la memoria semántica, esta incluye los significados del lenguaje 

y permite almacenar y relacionar conceptos. Con respecto a este sistema, a las personas 

con discapacidad intelectual se les dificulta recuperar dicha información, considerando 

que son susceptibles a interferencia de nuevas memorias, es decir, la nueva información 

deteriora información previamente adquirida y no permite recuperar esta última 

fácilmente (Ruiz, 2010, p. 256). También se afectan las interferencias retroactivas, es decir, 

la nueva información impide la recuperación o acceso a información previa, en este caso, 

de índole semántica (Verdugo y Canal, 1995). 

Por consiguiente, se les dificultad acceder y recuperar información semántica 

adquirida tiempo atrás. Por tanto, se requiere de más tiempo para codificarla. Cabe señalar 

que los distintos estudios realizados en torno a esta problemática parecen tener 

numerosas dificultades metodológicas, lo cual hace difícil la generalización de los 

resultados (Ibíd., 1995). 
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También se ha encontrado que las personas con discapacidad intelectual evidencian 

un procesamiento lentificado de información semántica de baja imaginabilidad (es decir, 

que no tiene un referente único y concreto en el mundo real), y limitaciones para codificar 

y organizar este tipo de conocimiento, lo que afecta su almacenamiento a largo plazo 

(Verdugo y Canal, 1995, p. 656, citados en Alape, Barreto y Muñoz, 2018, p.25).  

En cuanto a las estrategias, Verdugo y Canal (1995) manifiestan que las personas con 

discapacidad intelectual pueden recordar mejor información semántica representada 

gráficamente, como conceptos ilustrados a través de dibujos que engloban definiciones 

o discursos. Por ello se recomienda el uso de instrucciones claras y segmentadas, tiempos 

de estudio más amplios tienen un impacto positivo en el rendimiento de las personas con 

discapacidad intelectual en tareas y actividades que involucren la memoria semántica a 

largo plazo. 

El cuarto sistema, la memoria sensorial, está compuesto por todo conocimiento 

adquirido mediante la experiencia sensorial, ya sea de forma visual, auditiva, olfativa, 

gustativa, táctil o kinestésica (Verdugo y Canal, 1995). Las dificultades para las personas 

con discapacidad intelectual parecen provenir de los mecanismos atencionales, teniendo 

en cuenta que ellos tienen dificultades para organizar la información eficazmente. Por lo 

tanto, les cuesta almacenar a corto plazo la información relevante.     

A este aspecto se deben brindar estrategias para fortalecer sus procesos 

atencionales, así como determinar las especificidades de la información que deben 

almacenar y los mecanismos para evocarla, según las actividades a desarrollar. 

 

El Lenguaje 

El lenguaje como función psicológica se define como el sistema de signos empleado 

en la comunicación entre las personas. Luria (1977) expone que el lenguaje es un sistema 

de códigos con la ayuda de los cuales se designan los objetos del mundo exterior, sus 

acciones, cualidades y relaciones entre los mismos. Collazo (2014) refiere que el lenguaje 

está formado por tres dimensiones: La forma, el contenido y el uso.  

La forma hace referencia a la unidad mínima en la que se puede dividir una palabra, 

su estructura, organización, género y orden de las palabras al formar una oración, los 
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componentes fonético, fonológico y sintáctico. El componente sintáctico hace referencia 

al uso correcto de las palabras en la oración, teniendo en cuenta que debe tener una 

estructura correcta y que cada palabra cumple una función determinada, la fonología 

estudia la combinación de los sonidos del habla para la formación de sílabas y palabras. 

Un fonema es la unidad mínima sonora que refleja diferencia en los significados de cada 

palabra (Owens, 2003). 

El contenido se refiere al significado de las palabras. A las personas con discapacidad 

intelectual se les dificulta acceder o recuperar las representaciones léxicas almacenadas 

en la memoria. Además, tienen un vocabulario reducido, presentan dificultad en la 

recuperación de palabras, en la organización y formulación de oraciones (Herrera, 

Gutiérrez y Rodríguez, 2008). 

El uso hace alusión a la pragmática, significa que las personas puedan emplear 

asertivamente el significado de las palabras de manera correcta según el contexto en el 

que se encuentran. En las personas con discapacidad intelectual suelen presentarse 

alteraciones en la forma que expresan el lenguaje, tanto a nivel verbal como escrito, pues 

en las palabras se producen adiciones, repeticiones, fragmentaciones, inversiones, 

omisiones y sustituciones de sonidos que dan origen a otras palabras y en algunos casos 

se produce ecolalia9. Generalmente existen dificultades en la falta o ausencia de nexos de 

unión, como artículos, pronombres o conectores. Los tiempos verbales aparecen como un 

punto débil, pues existe falta de concordancia entre el sujeto y el verbo (Roces, 2008). “En 

ocasiones distorsionan el lenguaje debido a que pueden solo captar una o dos palabras 

de la oración, otras veces se les dificultan las palabras que suenan muy parecido, lo cual 

hace que no entiendan el mensaje”(Collazo, 2014, p.14).  

Puedan emplear las expresiones en contextos de uso distinto “Se observa un léxico 

pobre, hipofluente y un fenómeno que aparece en casi todas las etapas de la vida de las 

personas con discapacidad intelectual, que es la sobreextensión” (Collazo, 2014, p.15). Es 

decir que con la misma palabra designan más de un solo objeto. 

                                                

9 Repetición involuntaria de una palabra, frase o sonido. 
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Estas características a pesar de ser muy comunes, no pueden ser generalizadas a 

toda la población con discapacidad intelectual teniendo en cuenta la perspectiva 

neuroconstructivista y la trayectoria del desarrollo de cada individuo. 

 

La Toma de Decisiones 

Según Sternberg y Sternberg (2012) las teorías clásicas asumen que, al momento de 

tomar decisiones, una persona debe contemplar la información acerca de todas las 

posibles opciones y de sus consecuencias y la racionalidad e interés subjetivo de la 

decisión. 

En la toma de decisiones se distinguen dos modelos, los prescriptivos o normativos 

que tratan de explicar cómo se deberían tomar decisiones de manera óptima; y los 

modelos descriptivos, que caracterizan cómo realmente se toman las decisiones (Páez, 

2015). 

En las personas con discapacidad intelectual la dificultad en la toma de decisiones 

está relacionada entre otras cosas, con las escasas oportunidades que su círculo más 

cercano le permite ser autónomo en sus decisiones, como se describe en el informe 

Independiente pero no solo de la Inclusión Internacional (2014). Con frecuencia, las 

personas con discapacidad intelectual ven cómo se limita su posibilidad de expresión al 

negárseles el derecho a controlar su propia vida y tomar decisiones con respecto a cómo 

quieren vivir. Por medios formales o informales, se las considera incapaces o 

incompetentes y se las castiga si necesitan apoyo para tomar decisiones (p.24).  

 

La Metacognición 

La metacognición es un proceso que le permiten al individuo regular, monitorear, 

anticipar y planificar sus recursos cognitivos, ser eficaces y solucionar diferentes 

problemas. En las personas con discapacidad intelectual estas habilidades son limitadas, 

afectan el uso y despliegue de otros procesos intelectuales como el razonamiento, los 

mecanismos atencionales o la memoria de trabajo (Alape, Barreto y Muñoz, 2018). 
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Es importante señalar que el control metacognitivo le permite al sujeto distribuir 

su energía mental en las distintas tareas cognitivas que debe realizar. Este proceso se 

denomina economía mental, es decir, el uso de menor cantidad de recursos cognitivos 

para obtener mejores respuestas o de mayor calidad y precisión, a los diversos problemas 

de la vida diaria (Kahneman, 2011).  

En otros términos, la metacognición se entiende como “el conocimiento que tiene 

la persona sobre cómo se procesa la información en el sistema cognitivo y cómo 

participan en esto destrezas complejas (conciencia de la cognición) y la competencia para 

planificar, controlar, autopreguntarse y autodirigirse” (Brown y Cols., 1983, en Verdugo y 

Canal, 1995, p. 658).  

Según la psicología cognitiva, la metacognición se divide en seis subprocesos, los 

cuales se desarrollan a continuación, exponiendo los hallazgos en términos de dificultades 

y fortalezas de las personas con discapacidad intelectual(Verdugo y Canal, 1995, p. 657) 

● Planificación: consiste en dividir las tareas en una serie de pasos con el fin de 

cumplir los distintos propósitos que estas exigen. Verdugo y Canal (1995) sostienen 

que las personas con discapacidad intelectual presentan dificultades en planear lo 

que piensan desarrollar, generar estrategias para recordar ítems categorizables, 

organizar y distribuir bien su tiempo, ser conscientes del efecto que les produce la 

interferencia de otros estímulos sobre su aprendizaje y trazar metas a las que 

quieren llegar (Ibíd., p. 661). 

● Flexibilidad mental: Esta capacidad consiste en la facilidad con que una persona 

puede cambiar de opinión o actividad, si el contexto así lo exige. También 

contempla la habilidad de los sujetos para adaptarse a modificaciones no 

planeadas de las situaciones. En las personas con discapacidad intelectual se han 

observado dificultades para adaptarse a los cambios y hacer transferencias de 

estrategias aprendidas en una tarea a otra igual o parecida (Ibíd., p.660). 

● Autorregulación: Es la habilidad para controlarse a sí mismo, sin necesidad de la 

intervención de otro y adaptarse a restricciones en diversas actividades. Las 

personas con discapacidad intelectual presentan dificultades para controlar la 

cantidad y calidad de la información que reciben y filtran, en tareas que exigen el 

procesamiento de un número elevado de ítems. En ese sentido, ellos tienen 

limitaciones para regular sus recursos atencionales seleccionando lo importante, 
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de acuerdo con la meta que tienen trazada frente a una tarea particular (Ibíd., 

p.663). 

● Monitoreo: Consiste en controlar o supervisar el propio rendimiento en una 

situación o tarea particular. Las personas con discapacidad intelectual presentan 

dificultades para hacer seguimiento a sus actividades; es decir, pensar si lo 

planeado se está llevando a cabo y si funcionan o no las estrategias utilizadas para 

realizar dicha tarea (Ibíd., p. 663).  

● Inhibición: Se refiere a la capacidad para interrumpir respuestas o conductas no 

relevantes a un objetivo concreto. Las personas con discapacidad intelectual tienen 

dificultades para seleccionar información relevante sobre alguna instrucción o 

actividad a desarrollar (Ibíd., p.664). 

● Anticipación: Es definida como la capacidad para adelantarse a situaciones o 

actividades futuras y prever cómo se resolverán o afrontarán. Las personas con 

discapacidad intelectual presentan dificultades para predecir hechos próximos y 

generar estrategias apropiadas, con miras a desenvolverse en situaciones futuras a 

mediano y largo plazo (Ibíd., p.664). 

 

Conducta Adaptativa 

La conducta adaptativa es el conjunto de habilidades conceptuales, sociales y 

prácticas que el individuo ha aprendido y que le permiten responder a las circunstancias 

de la vida diaria (Schalock, 1999; AAIDD, 2011). 

El concepto de conducta adaptativa se refiere al rendimiento en el desempeño de las 

actividades de la vida diaria requeridas para la autonomía personal y social (Sparrow, 

Cicchetti y Saulnier, 2016), con cuatro características fundamentales: 

1. Está relacionada con la edad. La conducta adaptativa aumenta y se vuelve más 

compleja a medida que se crece. Las personas con discapacidad intelectual pueden 

tener algunas dificultades para desarrollar actividades de la vida cotidiana que 

pueden complejizarse si no se utilizan los apoyos pertinentes y adecuados. 

https://aaidd.org/intellectual-disability/definition
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2. Se valora en un contexto social determinado. La habilidad adaptativa está en 

relación con el contexto, el cual determina la accesibilidad o las barreras de las 

personas con discapacidad intelectual a este. 

3. Es modificable. Puede empeorar o mejorar como resultado de intervenciones, 

cambios en el entorno del individuo, traumas o eventos emocionales o físicos.  

4. Evalúa el rendimiento y no solo la capacidad de la personas con discapacidad 

intelectual. Para medir la conducta adaptativa se tiene en cuenta la capacidad, la 

motivación y las limitaciones para llevar a cabo determinada actividad. 

A continuación, se describen, a nivel conceptual, las dimensiones que componen la 

conducta adaptativa. 

 La primera dimensión se refiere a la comunicación, entendida como habilidades 

para comprender y transformar información a través de lo simbólico y no simbólico. 

 La segunda dimensión se denomina autocuidado, se relaciona con habilidades 

implicadas en el aseo, comida, vestido, higiene y apariencia física. 

 La tercera dimensión se relaciona con habilidades de vida en el hogar, como lavar 

la ropa, hacer mercado, pagar los servicios, cocinar, hacer aseo.  

 La cuarta dimensión son las habilidades sociales, relacionadas con intercambios 

sociales con otros individuos.  

 La quinta dimensión se relaciona con las habilidades referidas a la adecuada 

utilización de los servicios dentro de la comunidad.  

 La sexta dimensión, relacionada con la autodirección, hace referencia a las 

habilidades para realizar elecciones, seguir un horario y completar las tareas.  

 La séptima dimensión se relaciona con la salud, el cuidado de hábitos alimenticios, 

realizar algún deporte, solicitar citas médicas y cumplirlas. 

 La octava dimensión se relaciona con el desarrollo de habilidades cognitivas y 

académicas funcionales, las competencias básicas para cumplir tareas más 

complejas en el aprendizaje, con aplicación directa en la vida.  

 La novena dimensión son las habilidades para el desarrollo de intereses variados 

de tiempo libre y ocio.  
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 La décima y última dimensión relacionada con las habilidades relacionadas con 

poseer un trabajo a tiempo completo o parcial. 

Para poder evaluar cada una de las dimensiones, diferentes autores y académicos 

han creado diversas escalas. A continuación, se exponen dos de ellas, que permiten medir 

en las personas con discapacidad intelectual la conducta adaptativa, la primera es la escala 

Vineland del Comportamiento Adaptativo y la segunda escala, Sistema para la Evaluación 

de la Conducta Adaptativa- Segunda Edición (ABAS II). Se describen sus autores, objetivo, 

la población a la que va dirigida y la forma en la que está estructurada. 

La aplicación de estas escalas puede servir de ayuda al docente o profesional que 

trabaje con la persona con discapacidad intelectual para conocer sus necesidades y 

generar los apoyos que requiera. 

Escalas Vineland de Comportamiento Adaptativo 

Autores Sparrow, Balla y Cicchetti 

Objetivo 
Proporciona una medida de las habilidades personales y sociales de los 

sujetos desde el nacimiento hasta la edad adulta. 

Estructura 

Consta de una entrevista semiestructurada y los formatos del cuestionario 

para su aplicación en el aula, que permiten fácilmente la tarea de recolectar 

múltiples medidas y perspectivas de las habilidades de un individuo. 

 

Para adquirir el material se puede ingresar al siguiente link: 

https://www.pearsonclinical.es/producto/108/vineland-3-vineland-adaptive-

behavior-scales-3#Contenido 

Versión 1 

Edición de entrevista, forma básica, similar de contenido a la escala original 

de desarrollo social, incluye 297 elementos y proporciona una visión general 

del comportamiento adaptativo. Se administra a uno de los padres o al 

cuidador a través de una entrevista semiestructurada. 

Versión 2 

Edición de entrevista, forma ampliada, incluye 577 elementos, incluidos los 

de la escala anterior. Permite una visión más completa y proporcionan al 

evaluador una base sistemática para preparar programas educativos para 

incrementar habilidades o para tratamientos individuales. Es administrado 

como entrevista semiestructurada, e incluye un cuadernillo del resumen y del 

perfil de los resultados y un formato de informe sobre la planificación de la 

intervención. 

https://www.pearsonclinical.es/producto/108/vineland-3-vineland-adaptive-behavior-scales-3#Contenido
https://www.pearsonclinical.es/producto/108/vineland-3-vineland-adaptive-behavior-scales-3#Contenido
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Versión 3 

Edición del aula, que incluye 244 elementos que determinan el 

comportamiento adaptativo en el aula. Es un cuestionario completado por un 

profesor. Es necesario un profesional cualificado para la interpretación. 

Fiabilidad 

Los valores de fiabilidad se muestran en función de los tres métodos 

utilizados: método de las dos mitades, test-retest y fiabilidad entre 

observadores. 

Los datos del primero informan en la forma básica de que los valores 

obtenidos son adecuados para la interpretación del desarrollo de los sujetos. 

En la forma ampliada los valores en la puntuación global es de 0.97. En la 

edición del aula los valores son similares. Mediante el método test-retest la 

forma básica muestra unos valores medios por áreas de 0.81 a 0.86, para la 

escala de comportamiento adaptativo de 0.88. El método de fiabilidad entre 

observadores aplicado a la forma básica refleja unas correlaciones entre 

entrevistadores de 0.62 a 0.78 en las áreas, y de 0.74 en la escala general. 

Aunque son puntuaciones inferiores a otros métodos, son consideradas por 

los autores como aceptables. 
Tabla 2. Escalas Vineland de Comportamiento Adaptativo. 

 

ABAS II El Sistema para la Evaluación de la Conducta Adaptativa-Segunda edición 

 

Aplicación 

 

Desde el nacimiento hasta los 89 años 

 

Objetivo 

Proporcionar una evaluación completa de las habilidades funcionales 

diarias de una persona en distintas áreas y contextos. 

 

Áreas que evalúa 

  

Comunicación social, Utilización de los recursos comunitarios, 

Habilidades académicas funcionales, Vida en el hogar o Vida en la 

escuela, Salud y seguridad, Ocio, Autocuidado, Autodirección y Empleo  

También ofrece puntuaciones en tres índices globales: Conceptual, 

Social y Práctico, así como un índice de Conducta adaptativa general 

(CAG). Estos índices facilitan la valoración de los tres tipos de conducta 

adaptativa que propone la AAIDD en la actualidad.   

 

Para adquirir el material se puede ingresar al siguiente link: 

http://web.teaediciones.com/ABAS-II.-SISTEMA-PARA-LA-

EVALUACION-DE-LA-CONDUCTA-ADAPTATIVA.aspx 

Autores Patti L. Harrison y Thomas Oakland. 

Adaptación Española Delfín Montero e Irene Fernández-Pinto (2013).  

http://web.teaediciones.com/ABAS-II.-SISTEMA-PARA-LA-EVALUACION-DE-LA-CONDUCTA-ADAPTATIVA.aspx
http://web.teaediciones.com/ABAS-II.-SISTEMA-PARA-LA-EVALUACION-DE-LA-CONDUCTA-ADAPTATIVA.aspx
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Tabla 3. ABAS II El Sistema para la Evaluación de la Conducta Adaptativa-Segunda edición. 

Tomado y adaptado de http://web.teaediciones.com/ABAS-II.-SISTEMA-PARA-LA-EVALUACION-DE-LA-
CONDUCTA-ADAPTATIVA.aspx 

 

Se ha investigado  

A continuación, se exponen algunos artículos que pueden ampliar la perspectiva 

sobre el tema abordado en este capítulo. 

Se muestran investigaciones realizadas a nivel nacional e internacional como 

ejemplos del perfil y conducta adaptativa de las personas con discapacidad intelectual, 

que pueden ser tomadas como ejemplo de buenas prácticas para la inclusión de este 

colectivo. 

Son los más citados en las bases de datos de más prestigio académico. (Fuente 

Académica Premier, Ebscohost), se seleccionan estos que pueden ser útiles para 

enriquecer esta reflexión.  

1. Título: Una propuesta curricular de la formación laboral: Fundamentada en la transición 

a la vida adulta y la conducta adaptativa 

Año: 2014 

Autores: Juan Lagos Luciano, Daniela Jorquera Bustamante 

Publicado: Revista Académica Universidad Católica de Maule 

Resumen: Este artículo es el resultado de un estudio de caso cuyo soporte se encuentra 

en la transición a la vida adulta y la conducta adaptativa para determinar una propuesta 

curricular de formación laboral para personas con discapacidad intelectual de una escuela 

especial en Chile. 

Para tener más información consulta el artículo en:  

https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype

=crawler&jrnl=07172656&AN=130072411&h=oYszGj%2bzBUgzuYVLO6c4RRmyozJxYga

%2fWxcZYmLGRxPzCmBc7266nNNzbFWXwGEjil0bHrbTJIn5nLB3KMn3Ww%3d%3d&crl=

c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirec

http://web.teaediciones.com/ABAS-II.-SISTEMA-PARA-LA-EVALUACION-DE-LA-CONDUCTA-ADAPTATIVA.aspx
http://web.teaediciones.com/ABAS-II.-SISTEMA-PARA-LA-EVALUACION-DE-LA-CONDUCTA-ADAPTATIVA.aspx
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t%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d071

72656%26AN%3d130072411 

 

2. Título: Perfil cognitivo de sujetos con discapacidad intelectual leve del programa de 

formación para el trabajo y desarrollo humano del instituto Tobías Emanuel 

Año: 2012 

Autora: Clara Castro Ordoñez 

Publicado: Laboratorio de Psicología Universidad San Buenaventura, Cali. 

Resumen: Esta investigación tenía como objetivo describir los perfiles cognitivos de 

algunas personas con discapacidad intelectual e identificar aquellas fortalezas y 

debilidades que tenían para poder explorar en qué tipo de procesos laborales se podían 

desempeñar con facilidad. 

Para tener más información consulta el artículo en:  

http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/1130/1/Perfil_Tob%C3%ADas_Eman

uel_Castro_2012.pdf 

 

3. Título: Conducta adaptativa y discapacidad intelectual: 50 años de historia y su 

incipiente desarrollo en la educación en Chile 

Año: 2011 

Autores: Delfín Montero y Juan Lagos 

Publicado: Scielo Estudios Pedagógicos Valdivia 

Resumen: Este artículo buscó describir el inicio del concepto de conducta adaptativa y su 

relación con la DI. Enfatizó en la importancia de la conducta adaptativa como criterio para 

el diagnóstico de discapacidad intelectual. 

Para tener más información consulta el artículo en:  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-

07052011000200021&script=sci_arttext&tlng=en 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052011000200021&script=sci_arttext&tlng=en
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052011000200021&script=sci_arttext&tlng=en
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Y Nuestras Universidades Qué… 

En la Universidad Pedagógica Nacional se desarrolla el programa PRADIF Programa 

de Apoyos para las Personas con Discapacidad y sus familias. Fue creado en el año 2015 

por estudiantes de la Licenciatura en Educación Especial. Su propósito es contribuir a los 

procesos de inclusión y participación de las personas con discapacidad, por medio de tres 

apoyos: valorativo, formativo y orientación informativa.       

El Apoyo de Orientación Informativa orienta acerca de los programas y servicios que 

ofrece la ciudad de Bogotá a las personas con discapacidad en los sectores de educación, 

salud, bienestar social, recreación, juego y deporte. 

El Apoyo Valorativo identifica las capacidades y habilidades de las personas con 

discapacidad, valorándolas a través de una batería de evaluación, para establecer un plan 

casero de apoyos que pueda ser implementado por las familias o cuidadores. 

El Apoyo Formativo contribuye al proceso de formación de los estudiantes, las 

familias y cuidadores de personas con discapacidad en temas relacionados con la 

discapacidad, los derechos y la inclusión. 

Se selecciona este programa puesto que visibiliza la importancia en el diseño de 

espacios para la participación, en donde se tiene en cuenta la relevancia de los apoyos 

para las personas con discapacidad intelectual, la oportunidad para desarrollar sus 

capacidades, la formación a sus familias en el marco del goce pleno de sus derechos en la 

ciudad en la que viven. 
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Para Siempre Recordar 

 

A continuación, se relacionan las habilidades adaptativas con las fortalezas de las 

personas con discapacidad intelectual en las dimensiones ya explicadas en apartados 

anteriores 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Emplear diferentes representaciones para 
que las PcDI comprendan y trasmitan 
información.

Desarrollar estrategias para que las PcDI 
inicien, mantengan y finalicen una 
interacción, comprendan pistas sociales e 
ironías.

Potenciar la autonomía en las PcDI para 
hacer uso del transporte público, manejo del 
dinero y participación en eventos culturales

Desarrollar hábitos en el cuidado de la salud, 
tratamiento de enfermedades y prevención 
de accidentes.

Promover la participación en actividades 
recreativas de ocio, de acuerdo con los 
intereses personales de PcDI.

Comunicación

Habilidades sociales

Habilidades sociales

Salud y seguridad

Ocio y tiempo libre

Fomentar en las PcDI habilidades para el 
cuidado de sí mismo, en lo referente a 
higiene, hábitos alimenticios e imagen 
personal.

Orientar a las PcDI para llevar a cabo tareas 
propias en el lugar y asumir 
responsabilidades.

Orientar a las PcDI para cumplir un horario, 
resolver problemas, tomar sus propias 
decisiones y buscar ayuda en caso de ser 
necesario.

Facilitar el aprendizaje en PcDI, mediante el 
uso de apoyos visuales, información e 
instrucción concreta y clara.

Desarrollar en las PcDI las competencias 
para desenvolverse y ejecutar 
adecuadamente un empleo una ocupación.

Autocuidado

Vida en el hogar

Autodirección

Académicas y funcionales

Trabajo y ocupación

Habilidades 
adaptativas en 
personas con 
discapacidad 
intelectual

(PcDI)

Ilustración 13. Habilidades adaptativas en personas con discapacidad intelectual. 
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A Reflexionar 

A continuación, se presenta una historia de algunos jóvenes con discapacidad 

intelectual, que han superado las barreras sociales y educativas, desempeñándose 

laboralmente. 
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“¿Qué se le puede regalar a un alto ejecutivo que lo tiene todo?”. El futuro cliente, una reconocida entidad bancaria, buscó a la 
agencia La Casa de Carlota de Medellín porque necesitaba una propuesta de presente de Navidad para sus gerentes nacionales. En la 

reunión del equipo creativo, el director Nelson Correa, ‘Nel’, fue quien lanzó la pregunta. 

Y Manuela Mejía, sin pensarlo mucho, le contestó: “tiempo. Regalémosle tiempo, que es lo que no tienen… Tiempo para 

compartir…”. Las ideas fluyeron en el equipo y se materializó el regalo: dos vasos, uno para el respectivo gerente y, el par, para que 
se lo entregara a alguien con quien quisiera compartir su tiempo. 

A Manuela, de 27 años, no le interesan las redes sociales. No abre el Facebook. No se rige por la moda y para nada le importan las 

posesiones materiales. Para ella, el tiempo se guarda en la memoria y se da con un abrazo. El mayor tesoro de su vida bien puede ser 

un mango biche, la fruta que considera una grandiosa muestra de amor, porque es su sabor favorito. Entre sus mejores copys está el de 

“hay que leer para ser princesa”. Básicamente porque cuando lee libros de princesas se siente como una de ellas. Manuela tiene 

retraso mental y es creativa profesional de la agencia La Casa de Carlota.  

De la nómina de la agencia también hacen parte Sebastián Giraldo, de 23 años, y Juan David Zuluaga, de 26 años, que tienen 

síndrome de Down; Jordan Galeano, de 27 años, diagnosticado con autismo, y Simón Mejía, de 30 años, hermano de Manuela, 

también con discapacidad intelectual.  

Dicho de otra manera, dejando a un lado la condición y destacando su habilidad, el párrafo queda así: Sebastián hace imágenes e 

historias creativas, al igual que Juan David. Jordan y Manuela (que son novios) son expertos en tipografía y texto de imagen –aunque 

el plus de Manuela son los copys ‘ganadores’–. Y Simón, abstracción de imagen. 

Su trabajo no es de 8 a 5 de lunes a viernes, es de un miércoles en la mañana y un viernes en la tarde, cada semana. Tiempo 

suficiente para interactuar, laboralmente hablando, con Nel; Sara Rumié y Sandra Solano, directoras creativas; Sara Bermúdez, 

diseñadora, y Carlos Jiménez, comunicador y ejecutivo de cuenta, quienes lideran los talleres y trabajan en la postproducción 

(digitalizar, aplicar a piezas y productos las imágenes e ideas, entre otros) y el resto del proceso.  

“Los jóvenes con síndrome de Down y autismo tienen una sensibilidad a la imagen y a las relaciones interpersonales muy especial, 

son muy auténticos y sinceros a la hora de generar sus propias estéticas. Para la comunicación es muy valiosa esa mirada diferente, 

ese ‘pensamiento lateral’ que ellos proponen. Ellos no están atentos a tendencias de moda, no ven referentes en internet y libros, no se 

ven afectados por el exceso de información. Son muy naturales y puros cuando se comunican verbal o gráficamente”, comenta Nel. 

La prueba de ello no solo son los copys de Manuela. “Los peces no tienen novia porque tienen aletas” o “el gato es como un tigre 

pero araña y muerde” son 'copys' del menor del equipo, Sebastián o Sebas, una explosión de gracia y ternura que representa a la 

agencia ante congresos, encuentros, eventos y clientes para explicar proyectos y abrir la mente de su auditorio desde del momento en 

el que se presenta con un “hola, me llamo Sebastián y soy diseñador” (además de fotógrafo). 
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Pérez, R. (30 de octubre de 2017). Ideas genialmente diferentes hechas por personas con discapacidad. EL 

TIEMPO. Recuperado dehttps://www.eltiempo.com/vida/educacion/agencia-de-publicidad-donde-trabajan-personas-

en-condicion-de-discapacidad-146052 

 

Diversidad e inclusión 

 
El rojo es su color favorito. ‘Rojo Navidad’. ‘Rojo bandido’. “Dicen que los policías se llevan a la gente y a los 

desgraciados”… Las asociaciones mentales de Sebas fluyen a partir de preguntas que se formulan estratégicamente en los 

talleres creativos con el equipo. Con esos ejercicios establecen el hilo conductor de la que será una estrategia. Y como ellos 

crean, ellos son los que exponen. 

“Ningún cliente espera que le llegue a su oficina un diseñador con síndrome de Down o autismo. Siempre esperan a un 

ejecutivo de cuenta convencional. El impacto cultural y social es grande y siempre nos han reconocido su grata sorpresa”, 

comenta Nel. Aunque no falta el cliente que asocia la agencia con una fundación. 

La agencia empezó a mediados del 2015 y su primer gran cliente fue la Alcaldía de Medellín. Consecuente con su filosofía 

de inclusión, diseñaron toda la imagen de la Fiesta de la Diversidad 2016.  

“Empezamos con cosas pequeñas, agendas, regalos de Navidad, calendarios, entre otros”, comenta Nel. Apuestas que 

luego les abrieron puertas de mayor confianza a otros clientes. Ya han trabajado para Sura, Grupo Argos, Comfenalco, Isa, 

centros comerciales Viva Éxito, Maaji Swimwear, Medellín Design Week, entre otros. 

Como los creativos de La Casa de Carlota no producen pensando en límites o cantidades, muchos diseños que no se 

usaron para campañas o estrategias hacen parte ahora de productos propios de la agencia que ya cuenta con una línea de 

camisetas, pañoletas, vasos, entre otros. 

La Casa de Carlota es pionera en el mundo en temas de inclusión laboral. “Sabemos que son muy pocas las oportunidades 

laborales que tienen y si las tienen son en trabajos operativos en bodegas, restaurantes, cafeterías, artesanías y manufacturas, etc. 

Por eso aprovechamos ese potencial y su capacidad creativa y los ponemos a la altura de grandes empresas y marcas”, dice Nel,  

quien invita a los papás de niños y jóvenes con síndrome de Down a verlos como personas con grandes capacidades no solo 

creativas sino como grandes y evolucionados seres humanos. 

 

Diseño + trabajo social 

 
“Me abrazaron y no hubo preguntas”. Así resume Nel el primer día que conoció La Casa de Carlota de 

Barcelona, de donde viene la idea original de la agencia de Medellín. 

Allí llegó por sugerencia de un amigo argentino, ilustrador, con un hijo con síndrome de Down, quien le habló del taller. El 
impacto arrancó en la puerta cuando vio entrando a su jornada laboral a dos jóvenes, con síndrome de Down, uno en bicicleta y 

otro en patineta, que acababa de atravesar la ciudad en metro. Normal. Nel estaba finalizando su maestría y le pidió a la agencia 

permitirle hacer su práctica. 

La agencia de Barcelona nació cuando el publicista con varios años de experiencia en el mundo creativo, José María 

Batalla, decidió hacer la prueba de poner a trabajar, en iguales condiciones, a creativos profesionales de diseño y a jóvenes con 

síndrome de Down, lo cual dio unos resultados inesperados y sobrados de satisfactorios.  

Carlota es la hija de Carmen, una de las socias de Batalla, que, para el inicio del proyecto, era una bebé. Carlota, con 

síndrome de Down, inspiró la idea, ante la preocupación de Carmen por lo que podría pasar en el futuro con su hija. 

La Casa de Carlota Medellín es autónoma en la realización de los proyectos y gestión administrativa y 

comercial. “Tenemos contacto permanente porque compartimos algunos proyectos e ideas. Somos muy buenos amigos y 

colegas. Hacemos parte de una misma empresa, solo que están en dos lugares diferentes”, dice Nel. 
Luego de trabajar un año en la agencia de Barcelona, Nel volvió a Medellín y buscó apoyo en materia de emprendimiento social. 

Así llegó a la Corporación Casa Taller Artesas, de donde provienen los creativos que actualmente trabajan en La Casa de Carlota 

de Medellín.  

Diez meses completos de validación del modelo de negocio y talleres creativos con 30 personas en situación de 

discapacidad, a modo de semillero. Un sueño que se presenta como un grupo que hace “diseños con los que seguramente no 

cambiaremos el mundo, pero que al menos habremos contribuido a que sea un poquito más solidario, mejor y más humano”. 

 
RUBY MARCELA PÉREZ J. 
Especial para EL TIEMPO 

https://www.eltiempo.com/vida/educacion/agencia-de-publicidad-donde-trabajan-personas-en-condicion-de-discapacidad-146052
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/agencia-de-publicidad-donde-trabajan-personas-en-condicion-de-discapacidad-146052
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Se invita al lector a reflexionar sobre la información del capítulo en torno a las 

siguientes preguntas. 

1. ¿Qué aprendió usted sobre las funciones psicológicas y la conducta adaptativa de 

las personas con discapacidad intelectual? Descríbalas de manera individual. 

2. ¿Considera que se ha avanzado en el mundo laboral y de educación superior frente 

al tema de inclusión de personas con discapacidad intelectual?, ¿por qué? 

3. ¿Cuáles son las habilidades cognitivas y adaptativas que se están potenciando en 

la historia de estos jóvenes con discapacidad intelectual? 

4. ¿La situación de estos jóvenes permite realizar alguna reflexión frente a la inclusión 

laboral de las personas con discapacidad intelectual? 

5. ¿Conoce algún otro ejemplo de inclusión a nivel laboral o de emprendimiento que 

pueda describir el desarrollo de las habilidades adaptativas en una persona con 

discapacidad intelectual? 

 

Para Conocer Más 

 

El manual de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo es un libro que 

proporciona toda la información necesaria sobre el perfil adaptativo, cognitivo, intelectual 

de las personas con discapacidad. Es un recurso que examina en detalle los avances en el 

campo, resumiendo los temas para cualquier profesional. 

Este libro es una referencia y fuente de consulta obligatoria en la actual definición, 

clasificación, etimología y descubrimientos de las condiciones más relevantes en la 

discapacidad intelectual. 
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Capítulo 4: Habilidades Y 

Competencias Que 

Demanda La Vida 

Universitaria 
 

Antes De Empezar 

“La búsqueda de una vida más humana debe comenzar por la educación” 

Ernesto Sabato 
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Ilustración 14. "Antes de entrar a la universidad" Dirigida a estudiantes en su primer semestre universitario y docentes que 
acompañen este proceso. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

ANTES DE ENTRAR A LA 
UNIVERSIDAD

Debes saber que...

DEBES APRENDER A 
MANEJAR EL TIEMPO

Organizando tu agenda, tareas, 
entregas, trabajos y citas para 

estar al día sin dificultad frente a 
las pruebas académicas de cada  

corte.

DEBES APRENDER A 
MANEJAR EL DINERO

Organizando el dinero que recibes 
y lo que gastas. Es indispensable 

hacer un presupuesto y tener 
control de los gastos, también es 

importante ahorrar.

DEBES APRENDER A 
APRENDER
Reconoce y utiliza las 
estrategias que favorecen tu 
forma, ritmo y proceso de 
aprendizaje. Conforma grupos 
de estudio, redes de apoyo.

DEBES APRENDER A  
SOLICITAR APOYO
Cuando no sepas a dónde ir, 
cuando te sientas abrumado 
con las tareas o carga 
académica, en caso de sentirte 
solo.

DEBES APRENDER A 
MOVILIZARTE Y 
UBICARTE EN EL ESPACIO
Conocer cómo llegar a la 
Universidad y a tu casa todos los 
días, ubicar cada edificio de la 
universidad, saber en dónde

encontrar los salones de tus clases, 
baños, cafeterías y zonas comunes.
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¿Qué Vas A Encontrar? 

 

o Las competencias y habilidades que demandan la vida y el entorno universitario. 

o Las diferentes estrategias de aprendizaje y enseñanza que pueden ser aplicadas por 

profesores y estudiantes universitarios. 

o La definición e importancia de la autonomía, autorregulación y autodeterminación 

como procesos intrínsecos en el aprendizaje universitario. 

o Algunas experiencias exitosas en donde se ha incluido a las personas con 

discapacidad intelectual en entornos universitarios. 

o La descripción de algunos retos que van a enfrentar las personas con discapacidad 

intelectual al ingresar a la educación superior 

 

 

 

¿Para Qué Te Va A Servir? 

 

o Para conocer el desarrollo de las habilidades y competencias académicas de las 

personas con discapacidad intelectual. 

o Para conocer algunas estrategias pedagógicas que faciliten el aprendizaje en el 

contexto universitario para las personas con discapacidad intelectual. 

o Para conocer experiencias de educación superior inclusiva en discapacidad 

intelectual.   
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Una voz destacada 

Autor destacado - Juan Ignacio Pozo Municio 

Es licenciado en filosofía y letras, doctor en Psicología por la Universidad Autónoma 

de Madrid (UAM). Es catedrático en el Departamento de Psicología Básica, su campo es la 

psicología cognitiva del aprendizaje. 

Sus investigaciones han estado centradas en el aprendizaje de conceptos y 

procedimientos en diferentes dominios específicos del conocimiento, así como en el 

desarrollo de estrategias de aprendizaje en los estudiantes. 

A pesar de que sus publicaciones no están orientadas exclusivamente a personas 

con discapacidad intelectual, se selecciona para las presentes orientaciones porque brinda 

orientaciones que pueden favorecer el aprendizaje, la enseñanza y la forma en que deben 

modificarse en el marco de los cambios educativos requeridos por la nueva cultura del 

aprendizaje.  

Así mismo, ha desarrollado una labor teórica en el análisis y la propuesta del 

modelo cognitivos de aprendizaje y ha colaborado en diversas actividades de formación, 

investigación y asesoramiento, en el marco de la Cátedra UNESCO de Educación Científica, 

en la que participa en representación de la UAM. 

Ha publicado diferentes libros, investigaciones y artículos, entre los que se destaca, 

Teorías cognitivas del aprendizaje (1989), El aprendizaje estratégico (1999), La universidad 

ante la nueva cultura educativa: enseñar y aprender para la autonomía (2003), Nuevas 

formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje: las concepciones de profesores y alumnos 

(2006), Aprendices y maestros (2008) y Psicología del aprendizaje universitario: La formación 

de competencias (2009). 

Juan Ignacio Pozo es seleccionado como la voz destacada, porque concibe una 

educación centrada en el estudiante, el cual debe aprender a aprender y el maestro debe 

orientar el proceso de enseñanza a la solución de problemas y a que sea el propio sujeto 

quien transforme su conocimiento.  
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Fundamentos Generales 

En este apartado se abordarán algunas de las habilidades universitarias que los 

estudiantes pueden adquirir o desarrollar al ingresar a la educación superior, se explicarán 

algunas estrategias de enseñanza y aprendizaje, de pensamiento y sociales que permitirán 

fortalecer el aprendizaje en las personas con discapacidad intelectual, posibilitando la 

autonomía e independencia en este proceso. 

Habilidades en educación superior 

Según Márquez (1995, citado en Illescas, Bravo y Tolozano,2014) las habilidades 

son “formaciones psicológicas mediante las cuales el sujeto manifiesta en forma concreta 

la dinámica de la actividad con el objetivo de elaborar, transformar, crear objetos, resolver 

situaciones y problemas, actuar sobre sí mismo” (p.154), de tal manera que se facilita el 

desarrollo de procesos de autorregulación.  

 Al potenciar estas habilidades, se propicia un aprendizaje más perdurable, 

significativo y de mayor aplicabilidad en la toma de decisiones y en la solución de 

problemas relacionados con la cotidianidad (Amestoy, 1995, citado en Velásquez, 

Remolina y Calle, 2013).   

En el ambiente universitario para las personas con discapacidad intelectuales 

necesario desarrollar estrategias de aprendizaje para fortalecer las habilidades de 

pensamiento y sociales, puesto que son tres pilares en la educación superior. Por esta 

razón, a continuación, se describirán cada una de ellas y las posibles buenas prácticas que 

pueden usar las personas con discapacidad intelectual. 

 

Estrategias de enseñanza y aprendizaje en personas con 

discapacidad intelectual. 

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje en personas con discapacidad 

intelectual son esenciales para que los estudiantes desarrollen habilidades, capacidades, 

destrezas de planificación y control de su actividad cognitiva. Según Pozo (2009), el 
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desarrollo de estas estrategias favorece la construcción del conocimiento en el ámbito 

universitario. Un requisito es que deberán estar orientadas desde un enfoque centrado en 

el estudiante y su aprendizaje. Bajo esta perspectiva, las personas construyen su propio 

aprendizaje a partir de sus conocimientos previos, la relación y transferencia de nuevos 

saberes, la autonomía para controlar y supervisar la actividad cognitiva. 

A continuación, se mencionan algunas estrategias de enseñanza y aprendizaje con 

relación a la toma de notas, leer y escribir documentos académicos, dificultades que 

presentan las personas con discapacidad intelectual. Se ofrecen también posibles formas 

de intervención del maestro. 

 

1. Enseñar y aprender a tomar apuntes: 

Tomar apuntes permite al estudiante relacionar la información de sus conocimientos 

previos con información del discurso del maestro o literatura específica, para que así se 

favorezca la reflexión y la construcción de un nuevo conocimiento. Sin embargo, la 

mayoría de las personas toman apuntes sin un propósito, de manera exhaustiva y literal, 

sin lograr una comprensión significativa de lo que escriben.  

Para las personas con discapacidad intelectual esta estrategia de aprendizaje puede 

resultar muy difícil porque les cuesta relacionar múltiples informaciones o seleccionar 

información relevante y útil que les permita desarrollar un ejercicio, analizar o estructurar 

un saber. 

Para fortalecer este proceso, se puede emplear un instrumento como una matriz u 

otra forma estructurada para tomar apuntes de la clase o de una lectura específica, lo cual 

permitirá a las personas con discapacidad intelectual estructurar los conceptos relevantes 

del tema, por ejemplo, mediante un mapa conceptual, resaltar con colores las palabras 

claves, realizar gráficos o íconos que le permitan comprender y organizar la información.  

A continuación, se propone un ejemplo de matriz para mejorar y realizar apuntes 

significativos: 
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Ilustración 15. Matriz de apuntes. 

Fuente: Elaboración propia 

Esta matriz es diligenciada por la persona con discapacidad intelectual, con previa 

instrucción del docente, el cual le guiará con indicaciones sencillas y claras. Se iniciará la 

matriz con un mapa conceptual sobre el tema. El maestro relacionará la información con 

ejemplos o experiencias de la vida cotidiana, contextualizando y realizando posibles 

conexiones o analogías. De esta forma, se puede motivar al estudiante para que escriba 

dudas o reflexiones que puedan ser contrastadas con otras fuentes teóricas y así adquiera 

argumentos que sustenten sus ideas para una mejor comprensión del tema.  
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2. Enseñar y aprender a leer textos académicos: 

Según Mateos (citado por Pozo, 2009) hay cuatro niveles de lectura que realizan los 

estudiantes. La primera es la lectura local o superficial; esta comprende palabras del texto, 

ideas por separado y el parafraseo de algunos apartados. La segunda es la lectura global, 

que permite extraer ideas importantes, comprender el mensaje central del texto, resumir 

ideas y organizarlas esquemáticamente. La tercera es la lectura elaborativa, en la cual el 

estudiante hace inferencias que le permiten resolver problemas de la vida cotidiana y 

modificar sus conocimientos previos. La cuarta es la lectura crítica que desarrolla en el 

sujeto la capacidad de reconocer y comprender diferentes perspectivas sobre 

problemáticas mundiales, evaluar y contrastar la información para construir sus 

argumentos y postura reflexiva. 

Al enfrentarse a textos académicos, en general los estudiantes universitarios 

seleccionan información, realizan resúmenes sencillos, aunque repiten de forma literal o 

parafrasean algunos apartados, realizando la mayoría de las veces una lectura local. No 

obstante, tienen dificultades con identificar ideas globales, establecer relaciones entre 

éstas, organizar la información jerárquicamente, hacer pocas inferencias. Se les complica 

establecer una postura crítica, reflexionar sobre sus propios conocimientos y en algunos 

casos leen sin un propósito (Pozo, 2009) 

Por lo tanto, las personas con discapacidad intelectual requieren de mayor apoyo y 

estrategias para poder garantizar la comprensión lectora de textos académicos. Los 

docentes pueden guiar este proceso mediante el apoyo de videos, imágenes y una 

autorregulación de la lectura, además se pueden utilizar guías de autointerrogación sobre 

el texto, que le permita a la persona con discapacidad intelectual desarrollar habilidades 

de pensamiento como el análisis y la síntesis. Este proceso puede ser orientado de la 

siguiente forma: 

 El docente universitario le ayudará a establecer un propósito u objetivo para leer. 

 Se apoyará en videos e imágenes antes de realizar la lectura del texto.  

 Le brindará herramientas para planificar el proceso de lectura, mediante la 

comprensión de la estructura del texto, jerarquización de conceptos, relación de 

conocimientos previos con información nueva y el contraste con otras lecturas. 

 Supervisará el aprendizaje, por medio de la reflexión desde una postura crítica y la 

argumentación de sus propias ideas. 
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 Brindará espacios para que los estudiantes evalúen los resultados de su 

aprendizaje, determinando en qué medida se alcanzaron los objetivos propuestos, 

reconociendo las dificultades que surgieron y planificando las acciones para 

superarlas. 

Se propone que este proceso se realice a partir del diligenciamiento de la siguiente 

matriz de manera que se sintetice la información de las lecturas y fortalezca el aprendizaje 

en las personas con discapacidad intelectual. 

 

     

Ilustración 16. Matriz para diligenciar al leer un texto académico. 

Fuente: Elaboración propia 

3. Enseñar y aprender a escribir textos académicos: 

La escritura es una herramienta de aprendizaje y pensamiento. No solo es la 

habilidad para demostrar qué sabe una persona, sino el uso de convenciones lingüísticas, 
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mediante la construcción de saberes sobre una disciplina. Según Castelló (citado por Pozo, 

2009) hay tres tipos de escritura: la primera, es la escritura copista o escriba, que le permite 

al estudiante transcribir o copiar lo que otros dicen o piensan; la segunda, hace referencia 

a los compiladores, quienes organizan párrafos o textos de diferentes autores y los 

presentan como propios; y la tercera, es la de los escritores, quienes organizan sus ideas, 

argumentos y perspectivas sobre una problemática o saber disciplinar y los contrastan 

con otras ideas para formar su postura crítica.   

En general, para los estudiantes universitarios con una trayectoria típica del desarrollo 

es difícil establecer la estructura del escrito, la planificación de este, con relación al cómo, 

cuándo y por qué de cada párrafo, reconocer las exigencias de los diferentes tipos de 

escritos, utilizar adecuadamente los recursos lingüísticos y dar a conocer su propio punto 

de vista y argumentarlo.  

Se plantean diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje que puedan fortalecer 

las habilidades con relación a la escritura en las personas con discapacidad intelectual. 

Estas son: 

 El docente debe ser claro y conciso sobre los requerimientos y el tipo de texto que 

el estudiante con discapacidad intelectual va a realizar. 

 Guiará al estudiante en la lectura de textos similares al que va escribir y proponer 

un análisis que contemple los siguientes aspectos: ¿cómo el autor ordena la 

información?; ¿cuáles son los apartados o la estructura del texto?; ¿cómo empieza 

y acaba el texto?; y ¿qué conectores utilizó para articular las ideas? 

 El estudiante con discapacidad intelectual debe conocer el objetivo o el propósito 

para elaborar el escrito.  

 El estudiante debe analizar la forma adecuada de empezar el escrito y establecer la 

estructura de la información, el docente puede hacer una mediación educativa en 

la que establezca preguntas orientadoras; de esta manera la persona con 

discapacidad intelectual las irá respondiendo y construyendo el texto. 

 El estudiante debe establecer qué se puede dar por conocido y aquello que se debe 

presentar como nuevo.  

Estas estrategias de enseñanza y aprendizaje fortalecen en todos los estudiantes el 

desarrollo de habilidades de pensamiento que a continuación se describen. 
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Habilidades de Pensamiento 

Las habilidades de pensamiento son la capacidad para procesar la información 

recibida de diferentes estímulos y permite que la persona adquiera herramientas para 

solucionar problemas cotidianos o académicos.   

Los procesos de pensamiento se dividen en dos grupos, en básicos y superiores, el 

primero hace referencia a la observación, la comparación, la clasificación y la descripción 

de la información, dando paso a un segundo proceso, que complejiza la capacidad del 

estudiante, mediante el análisis, la síntesis y la evaluación de su aprendizaje (Montoya, 

2004, citado en Velásquez, Remolina, Calle, 2013).  

A continuación, se describen las habilidades básicas de pensamiento y algunas 

estrategias para potenciarlas en las personas con discapacidad intelectual. 

 

1. Observación:  

Es un proceso mental que busca examinar o fijar la atención en una situación u objeto 

para identificar atributos, propiedades o cualidades que permitan describir sus 

características.  

Para observar se requiere agudizar los sentidos, percibir y prestar atención selectiva 

que permita analizar y organizar la información en la memoria. El producto de la 

observación es la formación de imágenes mentales de aquello que fue observado 

y que puede ser evocado en cualquier momento (García, 2011, p.22). 

Estrategias para el desarrollo de la observación en personas con discapacidad 

intelectual. 

La habilidad de observar es significativa para descubrir problemas y encontrar 

explicaciones. Para favorecer este proceso se recomienda observar a nivel concreto 

figuras, visualizar imágenes reales, examinar objetos y plantear la búsqueda de atributos 

desde diferentes focos de interés (Ibíd., 2011, p.22).Debe reconocerse el objetivo de cada 

proceso de observación. Aquí es recomendable llevar una bitácora de lo observado, para 

hacer un seguimiento al aprendizaje. 
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El docente debe tener en cuenta que para favorecer esta habilidad del pensamiento 

en personas con discapacidad intelectuales necesario utilizar herramientas audiovisuales 

las cuales deben tener una fuente visible, contraste en los colores y utilización de gráficos 

que apoyen el contenido textual. 

 

2. Comparación:  

Es el proceso a través del cual se establecen relaciones de semejanzas o diferencias 

entre los elementos agrupados de un conjunto (Ibíd., 2011, p.22). Esta habilidad desarrolla 

la capacidad de discriminación al establecer diferencias y de generalización cuando se 

buscan identificar características similares.  

Estrategias para el desarrollo de la comparación en personas con discapacidad 

intelectual. 

Algunas estrategias que se pueden emplear para desarrollar esta habilidad en 

personas con discapacidad intelectual podrían ser el facilitar material multi sensorial con 

respecto a un mismo tema, esto puede estar acompañado de preguntas previamente 

elaboradas por el docente y que el estudiante responda, para permitir que identifique 

características individuales, contrastar aspectos de dos o más objetos de estudio y 

encontrar elementos comunes o diferentes. Para este proceso es de gran utilidad la 

realización de cuadros comparativos y paralelos (Velázquez, Remolina y Calle, 2013).    

 

3. Clasificación: 

La clasificación permite agrupar personas, objetos, eventos o situaciones con 

relación a sus semejanzas y diferencias, categorizándolas a nivel conceptual, según los 

conocimientos previos de la persona y el propósito de la actividad a desarrollar (Ibíd., 

2013).   

Estrategias para el desarrollo de la clasificación en personas con discapacidad 

intelectual. 

Algunas recomendaciones para desarrollar esta habilidad son:  
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Identificar o definir el propósito y características de los objetos, personas o ideas 

para determinar semejanzas, diferencias y posibles relaciones entre la información 

percibida. 

El acto de clasificar es la base de la definición de conceptos; ya que, mediante este 

proceso, al identificar características de algún objeto o concepto particular y señalar 

ejemplos del mismo, esto amplía la posibilidad de autoaprendizaje y eleva el nivel de 

abstracción de la persona (Ibíd., 2013). Para este proceso se recomienda utilizar estrategias 

de representación gráfica como el diagrama de árbol, el mapa conceptual o estudios de 

caso.  

 

4. Descripción:  

Es el proceso que interrelaciona las habilidades de observación, comparación y 

clasificación para informar de manera clara, precisa y ordenada las características de una 

persona, objeto, idea o situación (Ibíd., 2013).   

Estrategias para el desarrollo de la descripción en personas con discapacidad 

intelectual. 

Algunas recomendaciones para desarrollar esta habilidad de pensamiento tienen 

que ver con organizar la información leída, reconocer y establecer relaciones entre 

objetos. El docente debe hacer preguntas como: ¿Qué es?; ¿Qué tiene?; ¿Cómo es?; ¿Qué 

características tiene?; ¿Para qué se usa?; ¿Cuál es su función o propósito?, para verificar 

constantemente el desarrollo de esta habilidad en el estudiante con discapacidad 

intelectual. Se recomienda desarrollar actividades relacionadas con redacción de 

características o procedimientos y resúmenes de datos biográficos. 

Al desarrollar estas habilidades básicas de pensamiento las personas adquieren la 

capacidad de complejizar el conocimiento y su aprendizaje, mediante la ejecución de las 

habilidades superiores, las cuales se describirán a continuación. 

1. Análisis:  

Se entiende como la capacidad para distinguir y separar las partes de un todo, hasta 

llegar a conocer sus principios o elementos permitiendo reconocer los hechos y plantear 
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hipótesis de manera coherente, ordenada y estructurada (Velázquez, Remolina y Calle, 

2013).   

Estrategias para el desarrollo del análisis en personas con discapacidad intelectual. 

Algunas recomendaciones para desarrollar la habilidad de análisis están 

relacionadas con enfrentar a los estudiantes a la solución de situaciones problema. 

Es aconsejable definir el problema de forma clara y lo más sencilla posible, 

simplificar los problemas complejos dividiéndolos en otros más pequeños hasta que cada 

uno de estos sea comprensible y se pueda dar solución. Mediante estrategias que 

permitan encontrar la información de manera rápida y accesible, escribir qué es lo que 

supondría una solución mínima a cada uno de los problemas, así mismo, realizar gráficos 

que permitan modelar y representar los problemas, opciones y soluciones.  

2. Síntesis:  

Es un proceso en el que se comparan las partes entre sí (rasgos comunes y 

diferencias); se descubren los nexos entre ellas (causales de condicionalidad) y se elaboran 

conclusiones acerca de la integridad del todo. En la síntesis el estudiante genera, integra 

y combina ideas en un producto, plan o propuesta nuevos para él o ella (López, 2000, 

citado en Velázquez, Remolina y Calle, 2013).  

Estrategias para el desarrollo de la síntesis en personas con discapacidad intelectual. 

Algunas recomendaciones para desarrollar la habilidad de síntesis en la lectura, 

consiste en identificar la estructura, los párrafos, las ideas principales y secundarias y la 

conclusión del texto. Con esta información se establecen conexiones, asociaciones, 

relaciones, categorías entre las ideas y los argumentos.  

Se aconseja realizar esquemas, resúmenes o mapas conceptuales, de tal manera 

que se pueda simplificar la información para entender y recordar su contenido. Otras 

estrategias pueden ser: subrayado, mapas mentales, líneas del tiempo, cuadros 
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comparativos, flashcards10secuencia de datos, listas de conceptos, listas de fórmulas, 

dibujos y gráficos. 

3. Argumentación 

Proceso mediante el cual se fundamentan y emiten juicios de valor respecto a una 

situación o información. Permite al estudiante valorar, evaluar o criticar con base en 

estándares y criterios específicos, no subjetivos. Esta habilidad permite articular conceptos 

y teorías para que los estudiantes puedan relacionar y defender sus ideas con coherencia 

y consistencia (López, 2000, citado en Velázquez, Remolina y Calle, 2013). 

Estrategias para el desarrollo de la argumentación de personas con discapacidad 

intelectual. 

En esta habilidad de pensamiento las personas con discapacidad intelectual, 

presentan mayor dificultad. Por lo tanto, se requiere de mayor apoyo y acompañamiento 

por parte de los docentes, para que los estudiantes puedan desarrollar una postura 

personal y crítica. Algunas estrategias que se pueden emplear son la realización de foros, 

debates, paneles en los que se les asignen roles, deban responder a preguntas y se 

establezca tiempo suficiente para organizar, exponer y defender sus ideas. 

 

4. Metacognición 

Se entiende como la capacidad que tienen las personas para la autorregulación de 

su propio aprendizaje, mediante la conciencia en la ejecución de tarea y el monitoreo 

constante para finalizar esa actividad (Mateos, 2001). Para más información sugerimos 

consultar el capítulo 3. 

Estrategias para el desarrollo de la metacognición de personas con discapacidad 

intelectual 

                                                

10Las flashcards, son tarjetas de aprendizaje o didácticas, contienen palabras, imágenes, símbolos o números en 

uno o ambos lados y se usan para potencializar los procesos de memoria y aprendizaje. 
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Algunas recomendaciones para desarrollar esta habilidad de pensamiento son la 

realización de rutinas y rúbricas que permiten monitorear la etapa de la tarea en la que se 

encuentra el estudiante y así determinar de qué manera la está realizando. De igual forma, 

se aconseja realizar ejercicios de autoevaluación constantemente y acompañar u orientar 

la elaboración de planes y generar u ofrecer criterios para el monitoreo de cada tarea. 

Otras habilidades que se considera necesario fortalecer en el contexto universitario 

en las personas con discapacidad intelectual son las habilidades sociales, las cuales se 

describen a continuación. 

 

Habilidades Sociales 

Las Habilidades Sociales son las conductas o destrezas que una persona posee para 

ejecutar una tarea de índole interpersonal. Son adquiridas o aprendidas, para facilitar la 

interacción con otros (Urbani y Rizzanti, 2013). 

Según Chacón y Morales (2013), existen seis grupos que permiten clasificar las 

habilidades sociales. El primero hace referencia a la capacidad de escuchar, iniciar y 

mantener una conversación coherente, así como emplear palabras de cortesía. El segundo 

grupo comprende la participación, el seguimiento de instrucciones, la capacidad de pedir 

ayuda y persuadir a los demás. El tercer grupo hace referencia a la capacidad de conocer 

y expresar los sentimientos de manera adecuada, enfrentar y superar el miedo y 

autorecompensarse. El cuarto grupo comprende las habilidades para evitar la agresión y 

fortalecer el respeto, el autocontrol y la ayuda a los demás. El quinto grupo son las 

habilidades para superar el estrés, el fracaso y las situaciones negativas que afectan la 

armonía y estabilidad de las personas. Y el último grupo contempla las habilidades de 

planificación, con relación a la toma de iniciativa, resolución de problemas, la toma de 

decisiones y la culminación de tareas. En la siguiente tabla se encuentra en detalle cada 

habilidad social.  
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Tabla 4. Clasificación de habilidades sociales según Chacón y Morales (2013). 

 

En las personas con discapacidad intelectual, algunas habilidades sociales 

requieren de apoyos y acompañamiento de los maestros o familia para reconocer la forma 

particular de actuar según el contexto en el que se encuentren.  
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El desarrollo de estas habilidades facilita las relaciones con los demás. Su 

aprendizaje depende de la maduración y de las experiencias de aprendizaje de los 

individuos. Las personas con discapacidad intelectual pueden adquirir las habilidades 

sociales del mismo modo que las personas con una trayectoria típica del desarrollo, 

solamente que en un período de tiempo diferente. 

La intervención de la persona con discapacidad intelectual se realiza a partir de 

prácticas de enseñanza de conductas y destrezas que le faciliten saber actuar y 

comportarse en diferentes situaciones y en interacción con otras personas. Estas 

intervenciones son individuales, dependiendo de las características y necesidades propias 

de cada persona y se deben aprovechar los momentos espontáneos. Dentro de las 

diferentes estrategias, García Ramos (2011) plantea que los procesos por los que 

habitualmente se adquieren las habilidades sociales son: 

 La enseñanza directa: usar instrucciones en las que se dé información de las 

conductas adecuadas en determinadas situaciones. 

 El modelado: el aprendizaje por medio de modelos. En las personas con 

discapacidad intelectual es una de las formas básicas de adquisición de las 

habilidades sociales. 

 La práctica de conductas: la mejor forma de aprender es haciendo. 

 El reforzamiento de las conductas adecuadas y la retirada de atención de las 

inadecuadas. 

 La retroalimentación de la actuación (Feedback). 

 El moldeamiento o aprendizaje por aproximaciones sucesivas: descomponer la 

conducta en pequeños pasos e ir practicando y reforzando cada uno de ellos. 

El desarrollo de estas habilidades comienza en la niñez, desde casa, se fortalece en 

el colegio y al llegar a la educación superior se traduciría en configurar un círculo social.  

Es importante el desarrollo de habilidades sociales en las personas con 

discapacidad intelectual dado que estas constituyen un medio para comunicarse, 

relacionarse y pedir ayuda a los demás de manera asertiva, para la realización de tareas y 

actividades grupales, para la futura inserción laboral, entre otras. Esto ayudará a que las 

personas puedan incorporarse en la sociedad desempeñando diferentes roles y funciones. 
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Dentro de los retos y habilidades que se deben desarrollar para tener un exitoso 

paso por la universidad es indispensable conocer y aclarar lo relacionado con la propia 

conducta y la capacidad de reflexión sobre la toma de decisiones y las consecuencias de 

los actos, en relación también con las habilidades sociales ya que el grupo de amigos o 

relaciones que pueda establecer la persona con discapacidad intelectual podría influir en 

cualquier decisión que pueda tomar. 

A continuación, se describen aspectos relevantes de la autodeterminación y 

autonomía para las personas con discapacidad intelectual en un ambiente universitario.  

 

Autodeterminación y Autonomía 

 

Autodeterminación 

La autodeterminación es un derecho. En el campo de la discapacidad intelectual, la 

autodeterminación se refiere al conjunto de actividades y habilidades que necesita la 

persona para actuar de forma autónoma y ser protagonista de los acontecimientos 

relevantes de su vida, sin influencias externas innecesarias (Wehmeyer, 1998, citado en 

Peralta y Torres, 2014). La autodeterminación es el resultado de un proceso donde las 

personas con discapacidad intelectual por medio de las relaciones que tienen con su 

entorno y los aprendizajes que obtienen de él, se van fortaleciendo para asumir nuevas 

tareas y retos en cada paso de su vida. De esta manera van adquiriendo las habilidades y 

desarrollando las actitudes necesarias que les permitirán ser responsables en mayor 

medida de lo que suceda en sus vidas.  

Desde las primeras edades y en diversas situaciones se tiene en cuenta la 

oportunidad de experimentar la realización de elecciones en cuanto a las diferentes 

dinámicas de la vida. La escala de autodeterminación de ARC-INICO11(2014) menciona 

que “la autodeterminación se ve influida tanto por características internas como por el 

                                                

11 Si quiere consultar más información sobre esta escala diríjase a 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO26898/herramientas_autodeterminacion.pdf 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO26898/herramientas_autodeterminacion.pdf
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contexto en el que la persona se desenvuelve y las oportunidades que éste le proporciona 

para poner en marcha conductas autodeterminadas” (p.12). De esta forma, se puede decir 

que las personas con discapacidad intelectual deben tener unos ambientes apropiados 

que les brinden las oportunidades necesarias para posibilitar el cumplimiento de su 

proyecto de vida. 

Para considerar a una persona como autodeterminada, esta debe poseer 

habilidades, actitudes y conocimientos que le permitan resolver las adversidades; teniendo 

en cuenta situaciones que pasan en su entorno y lo involucran. Por esta razón, debe 

reconocerse que el entorno es parte fundamental dentro del proceso de 

autodeterminación, participación y toma de decisiones de la persona con discapacidad 

intelectual, ya que le puede posibilitar, dificultar o limitar el desarrollo y empoderamiento 

de los procesos mencionados anteriormente.  

Se deben realizar actividades con las personas con discapacidad intelectual, que 

permitan el fortalecimiento de la autodeterminación, entre ellas está el hacer elecciones, 

tomar decisiones, plantearse objetivos, resolver problemas, ser más independientes. 

Varias son las condiciones que hacen posible que una persona sea 

autodeterminada. La primera de ellas implica que el entorno social reconozca a la persona 

con discapacidad intelectual la posibilidad de tener control sobre su propia vida. La 

segunda, que dentro del estilo de vida de las personas con discapacidad intelectual tengan 

la oportunidad de participar en diferentes situaciones, actividades, roles y relaciones. Y la 

última, que la personas con discapacidad intelectual aprenda las competencias necesarias 

y reciba los apoyos adecuados para desenvolverse en los diferentes contextos. 

Autonomía 

En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo 3 

refiere dentro de los principios generales; “el respeto de la dignidad inherente, la 

autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la 

independencia de las personas” (ONU, 2006, p.5). Se toma este artículo como punto de 

partida para definir la autonomía, puesto que generalmente son las familias o cuidadores 

quienes regulan y definen los derechos, estudios, cuerpo y relaciones de las personas con 

discapacidad intelectual; históricamente, no han sido ellos los protagonistas de las 

decisiones que orientan su vida.  
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La Convención también dice que las personas con discapacidad intelectual tienen 

“derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad con opciones 

iguales a las de las demás” (ONU, 2006, p.15).Esto es base fundamental dentro de la 

autonomía de las personas con discapacidad intelectual puesto que así como la sociedad 

está en la tarea de garantizar igualdad de oportunidades y equidad con justicia social, 

ellos deben reconocerse como sujetos con derechos y deberes, que con el apoyo 

necesario, pueden estar en cualquier escenario de la sociedad sin ser discriminados o 

excluidos. Es una balanza entre lo que cada persona con discapacidad intelectual quiere, 

puede, necesita y aquello que el contexto le permite y facilita realizar para lograr una 

autonomía personal, social, laboral y financiera. 

Para desarrollar la autonomía en una persona con discapacidad intelectual y que 

realice una actividad o tome una decisión en las diferentes áreas que afectan su vida 

cotidiana como el autocuidado, la vida en el hogar, las interacciones sociales, el desarrollo 

intelectual y el ocio es necesario iniciar con rutinas que le faciliten la apropiación de los 

pasos que exige la culminación de una determinada tarea para que con el tiempo lo pueda 

hacer de forma independiente. Cada una de las habilidades y estrategias de aprendizaje 

abordadas en este capítulo se pueden desarrollar en las personas con discapacidad 

intelectual. Sin embargo, cada una lo hará a su propio ritmo, de acuerdo con las 

necesidades que posea, y a los apoyos específicos que requiera. El reto de las instituciones 

de educación superior es proporcionar a cada estudiante con discapacidad intelectual lo 

que necesita, ofrecer oportunidades y espacios para fortalecer el desarrollo de su proyecto 

de vida. 

 

Se Ha Investigado 

A continuación, se exponen algunos artículos que pueden ampliar la perspectiva 

sobre el tema abordado en este capítulo. 

Son los más citados en las bases de datos de más prestigio académico. (Fuente 

Académica Premier, Ebscohost), se selecciona estos que pueden ser útiles para enriquecer 

esta reflexión.  
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1. Título: Aprendizaje activo en el aula universitaria: El caso del aprendizaje basado en 

problemas. 

Año: 2006 

Autora: Leonor Prieto Navarro. 

Publicado: Miscelánea comillas. Revista de Ciencias humanas y sociales. Universidad 

Pontificia Comillas de Madrid. 

Resumen: Este artículo presenta la importancia de que el estudiante sea un sujeto activo 

dentro de su proceso de aprendizaje en entornos universitarios. Posterior a ello, describe 

las características y el proceso de desarrollo del aprendizaje basado en problemas. 

Para tener más información consulta el artículo en: 

https://revistas.comillas.edu/index.php/miscelaneacomillas/article/view/6558/6367 

 

2. Título: La autorregulación académica como variable explicativa de los procesos de 

aprendizaje universitario. 

Año: 2012 

Autora: Maite García Martín 

Publicado: Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado 

Resumen: En este artículo se sustenta la competencia de “aprender a aprender” definiendo 

la autorregulación académica como base fundamental para el éxito en el aprendizaje 

universitario. Las claves de la práctica educativa y los instrumentos asociados para la 

evaluación. 

Para tener más información consulta el artículo en: 

https://www.redalyc.org/pdf/567/56724377012.pdf 

 

3. Título: Habilidades de pensamiento como estrategia de aprendizaje para los estudiantes 

universitarios. 

https://revistas.comillas.edu/index.php/miscelaneacomillas/article/view/6558/6367
https://revistas.comillas.edu/index.php/miscelaneacomillas/article/view/6558/6367
https://www.redalyc.org/pdf/567/56724377012.pdf
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Año: 2013 

Autoras: Bertha M. Velásquez Burgos, Nahyr Remolina de Cleves, María Graciela Calle 

Márquez.  

Publicado: Revista de investigaciones UNAD 

Resumen: En este artículo se aborda el tema referido a las habilidades de pensamiento 

que permiten a las personas construir y organizar su conocimiento, para aplicarlo con 

mayor eficacia en diversas situaciones universitarias y resolución de problemas. 

Para tener más información consulta el artículo en: 

https://core.ac.uk/download/pdf/47283090.pdf 

 

Y Nuestras Universidades Qué… 

Grupo Incluir 

Es un grupo interdisciplinario conformado por diferentes miembros de la Pontificia 

Universidad Javeriana (PUJ) (docentes, empleados, egresados y estudiantes) que 

participan activamente en el proceso de desarrollo de actividades y estrategias para 

fortalecer el proceso de inclusión de personas con discapacidad intelectual en la 

universidad. Ha sido coordinado por el Centro de Fomento de la Identidad y Construcción 

de la Comunidad de la Vicerrectoría del Medio Universitario. 

Su objetivo es estudiar y analizar la problemática de la exclusión de personas en 

condición de discapacidad en la Pontificia Universidad Javeriana, y generar propuestas 

para fomentar prácticas inclusivas que mejoren su vida universitaria, permitiendo el acceso 

a la formación con equidad de oportunidades. Reconoce la importancia de la educación 

inclusiva como un derecho y a la educación superior como un escalón más para 

materializar ese derecho, por medio de diferentes investigaciones, proyectos y educación 

de calidad centrada en los estudiantes.  

El Grupo Incluir se conforma a partir del año 2010 y desde entonces ha encaminado 

su trabajo a la realización de diferentes acciones de sensibilización con los miembros de 

https://core.ac.uk/download/pdf/47283090.pdf
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la comunidad educativa, a la elaboración y divulgación de material impreso sobre glosario 

orientado al trabajo con personas con discapacidad intelectual y cómo tratar a este grupo 

poblacional. También ha organizado los foros: Inclusión en instituciones de educación 

superior y conversatorio en el año 2011, política de inclusión para personas con 

discapacidad en IES en el año 2012 y el foro ¡Yo aquí! ¿Tú allá? ¡Mejor juntos! Avances en 

políticas de educación inclusiva en educación superior en el 2013. Además, ha trabajado en 

propuestas de política institucional y de caracterización de la población con discapacidad, 

así como en la creación de la ruta de apoyo para la comunidad educativa javeriana de 

personas con discapacidad intelectual. 

Actualmente el grupo mantiene los apoyos específicos a personas con distintas 

trayectorias del desarrollo, su cogida en la universidad, así como la realización de talleres 

y acciones de sensibilización en la semana de la vida saludable. 

Si desea conocer más información, puede consultar en el link: 

https://www.javeriana.edu.co/medio-universitario/inclusion-universitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.javeriana.edu.co/medio-universitario/inclusion-universitaria
https://www.javeriana.edu.co/medio-universitario/inclusion-universitaria
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Para Siempre Recordar 

 

 

Ilustración 17. Estrategias para los docentes en clase. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Utilizar estrategias de 
representación 
gráfica como el 

diagrama de árbol, el 
mapa conceptual o 
estudios de caso y 

desarrollar 
actividades 

relacionadas con 
redacción de 

características y 
resúmenes de datos 

biográficos

Enfrentar a los 
estudiantes a la 

solución de 
situaciones problema, 
realizar gráficos que 
permitan modelar y 

representar los 
problemas, opciones 

y soluciones

Realizar foros, 
debates, paneles que 
permitan que las 
PcDI expongan sus 
ideas y adquieran la 
capacidad para 
defenderlas.
Realizar rutinas y 
rúbricas para el 
desarrollo de las 
clases

Utilizar herramientas 
audiovisuales las 

cuales deben tener 
una fuente visible, 
contraste en los 

colores y utilización 
de gráficos que 

apoyen el contenido 
textual.

Docentes, no olviden...
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A Reflexionar 

A continuación, encontrará la historia del movimiento de vida independiente, su 

filosofía y principios:  

Movimiento de Vida Independiente  

Es un movimiento social que nació en el marco de la lucha por los derechos civiles 

de finales de los años 60 con la colaboración de la Universidad de Berkeley, Estados 

Unidos. El Movimiento de Vida Independiente fue impulsado por la acción de un grupo 

de personas con diversidad funcional12 que necesitaban asistencia personal para realizar 

sus actividades diarias.  

La lucha se realizó desde las organizaciones civiles, universidades y asociaciones de 

veteranos de guerra. Su objetivo era que las personas discriminadas por su diversidad 

funcional pudieran salir de los hospitales e instituciones e incluso de sus casas, en donde 

se hallaban recluidas, para que pudieran vivir y participar en la comunidad. 

El lema que define su filosofía es: Nada sobre nosotros/as sin nosotros/as. 

La filosofía del Movimiento de Vida Independiente se basa en cuatro pilares: 

1. Toda vida humana tiene el mismo valor. 

2. Todo el mundo, sea cual sea su diferencia funcional, es capaz de realizar elecciones. 

3. Las personas con diversidad funcional lo son por la respuesta de la sociedad a la 

diferencia física, intelectual y sensorial y tienen derecho a ejercer el control de sus 

vidas. 

4. Las personas con diversidad funcional tienen derecho a la plena participación en la 

sociedad. 

El Movimiento de Vida Independiente tiene los siguientes principios: 

 Desinstitucionalización 

 Autodeterminación 

                                                

12El concepto de diversidad funcional ha sido propuesto por el Foro de Vida Independiente para sustituir otros cuya 

semántica se considera peyorativa, como "discapacidad", "minusvalía", "invalidez". 
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 No discriminación 

 Desmedicalización 

 Autogestión de los apoyos 

 Apoyo entre iguales 

Aunque el Movimiento de Vida Independiente inició con personas con restricción 

en la movilidad, en la actualidad hace referencia a cualquier tipo de discapacidad, entre 

ellas la discapacidad intelectual. 

Para mayor información puede consultar el link: https://ovibcn.org/movimiento-

de-vida-independiente/ 

Sobre la historia del Movimiento de Vida Independiente se invita a reflexionar las 

siguientes preguntas: 

1. Cómo docente, ¿qué aportes le hace el capítulo que pueda aplicar en el desarrollo 

de una clase universitaria?  

2. ¿Qué habilidades y competencias pueden desarrollar las personas con 

discapacidad intelectual en el entorno social y qué barreras debe la sociedad 

eliminar para posibilitar su inclusión en diferentes ámbitos de la vida? 

3. Escoja una de las habilidades del pensamiento o habilidades sociales y proponga 

estrategias para trabajar con personas con discapacidad intelectual en la vida 

universitaria. 

4. ¿De qué manera las personas con discapacidad intelectual pueden desarrollar una 

vida autónoma en la dimensión personal, social, académica y laboral? 

 

 

 

 

 

https://ovibcn.org/movimiento-de-vida-independiente/
https://ovibcn.org/movimiento-de-vida-independiente/
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Para Conocer Más 

Programa Opciones y Apoyos para la Transición a la Vida 

Adulta de jóvenes con discapacidad (OAT) de la Universidad 

del Rosario 
EL programa Opciones y Apoyos para la Transición a la Vida Adulta de jóvenes con 

discapacidad (OAT) surge a partir del año 2010. Es una iniciativa de la Universidad del 

Rosario y la Corporación Transiciones Crecer que ha buscado la inclusión de jóvenes con 

discapacidad intelectual de 18 años en adelante. Su objetivo es fortalecer habilidades para 

la vida adulta, independiente y productiva, a través de prácticas educativas, laborales y 

sociales. Desde sus inicios han sido admitidos 70 estudiantes con discapacidad intelectual, 

síndrome de Down, trastorno del espectro autista, parálisis cerebral y epilepsia, entre otras 

condiciones. 

Los jóvenes con discapacidad no entran a hacer parte de alguna carrera profesional 

ofrecida por la universidad, pero el programa OAT se ajusta al desarrollo de las habilidades 

de los estudiantes que deseen cursar sus programas. Para ello, se ofrecen cursos de 

matemáticas, argumentación, educación sexual y Tics, entre otras.  

Estas asignaturas están diseñadas para incentivar el emprendimiento y la 

adquisición de habilidades en el sector laboral y social. 

Si desea conocer más información puede ingresar a las páginas: 

http://www.urosario.edu.co/Periodico-NovaEtVetera/Nuestra-U/Universidad-diversa-

Apuesta-educativa-para-jovene/ 

 

http://www.urosario.edu.co/incluser/Inicio/ 

 

 

http://www.urosario.edu.co/Periodico-NovaEtVetera/Nuestra-U/Universidad-diversa-Apuesta-educativa-para-jovene/
http://www.urosario.edu.co/Periodico-NovaEtVetera/Nuestra-U/Universidad-diversa-Apuesta-educativa-para-jovene/
http://www.urosario.edu.co/incluser/Inicio/
http://www.urosario.edu.co/incluser/Inicio/
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Programa PROMENTOR de la Universidad Autónoma de 

Madrid (UAM). 
El Programa Promentor surge en el año 2004, a partir del interés de la Fundación 

de Prodis y de un grupo de profesores del departamento de didáctica y Teoría de la 

Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) por poner en marcha un 

programa de inclusión universitaria dirigido a personas con discapacidad intelectual 

moderada. Desde su creación, y hasta el año 2017, el programa ha graduado a 157 

estudiantes con discapacidad intelectual.  

Dentro de los objetivos de este programa se encuentran la ayuda en el diseño de 

proyectos de vida a las personas con discapacidad intelectual a través de una Planificación 

Centrada en la Persona (PCP), proporcionar formación laboral que considere las 

diferencias individuales y generar un servicio de empleo con apoyo. 

 El programa Promentor tiene un plan de estudios de dos cursos académicos (70 

créditos) y como requisito único de admisión se realiza una evaluación psicopedagógica 

para evaluar si los estudiantes tienen la capacidad de desplazarse a la universidad y que 

no tengan problemas de salud mental graves. 

El equipo de profesores trabaja en función de las necesidades particulares de los 

estudiantes. Dentro de sus metodologías de trabajo se encuentran: la implementación del 

Diseño Universal del Aprendizaje (DUA), acciones tutoriales (todos los estudiantes cuentan 

con un tutor que acompaña y orienta al estudiante y a su familia), el aprendizaje 

cooperativo para aprender a convivir y favorecer el aprendizaje mutuo, el aprendizaje 

basado en problemas (ABP) que ayuda a que los estudiantes aprendan competencias para 

tomar decisiones sobre casos concretos que podrían enfrentar en las empresas, y 

seminarios de formación específicos sobre temas de interés para los estudiantes. 

Si desea conocer más información puede ingresar a las páginas: 

https://www.down21.org/libros-online/libroDown21-Prodis/libro-down21-prodis.pdf 

https://www.fundacionprodis.org/programas-servicios/promentor/ 

 

 

https://www.down21.org/libros-online/libroDown21-Prodis/libro-down21-prodis.pdf
https://www.down21.org/libros-online/libroDown21-Prodis/libro-down21-prodis.pdf
https://www.fundacionprodis.org/programas-servicios/promentor/
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Capítulo 5: Retos De La 

Educación Superior 

Inclusiva 
 

Antes De Empezar 

Una Universidad no puede conservar con dignidad el título de “universidad” a 

menos que apoye las virtudes colectivas de tolerancia y respeto por las personas. 

Ronald Barnett / Profesor de Educación Superior – Universidad de Londres 

 

Este capítulo inicia con algunas de las preguntas planteadas por la comunidad 

universitaria frente al reto de la inclusión de personas con discapacidad intelectual en un 

contexto universitario, esto abarca aquellas que deberían hacerse las directivas, los 

estudiantes, en particular los estudiantes con discapacidad intelectual, los profesores, los 

interrogantes que surgen sobre el currículo diseñado para cada clase y las familias. 

Preguntas que debería hacerse la comunidad universitaria 

● Como personal directivo de la universidad, ¿conozco las leyes y lineamientos 

generales de política de educación superior inclusiva que rigen nuestro país y 

verifico su cumplimiento en esta institución? 

●  ¿Cuáles son las políticas, orientaciones y estrategias que se pueden diseñar e 

implementar para facilitar la inclusión de personas con discapacidad intelectual? 
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● Como personal administrativo de la universidad, ¿conozco las características de las 

personas con discapacidad intelectual? 

● Como personal administrativo ¿conoce o sabe que existen rutas de atención a las 

necesidades de aprendizaje de las personas con discapacidad intelectual? 

● ¿Existen protocolos en la universidad que permitan conocer cómo realizar la 

atención y brindar apoyo a las personas con discapacidad intelectual? 

● ¿Qué puedo aportar, desde mis habilidades y conocimiento, para lograr una 

universidad más incluyente? 

● ¿Cómo fomento los valores de una cultura inclusiva? 

● ¿Qué hago frente a la vulneración de los derechos de una persona en la 

universidad? 

● ¿Conozco experiencias o personas con discapacidad intelectual que hayan logrado 

superar las barreras para el acceso y egreso de una universidad? 

● ¿La universidad ofrece oportunidades de acceso y permanencia a las personas con 

discapacidad intelectual para que puedan desarrollar sus proyectos de vida? 

● Como egresado de la universidad ¿alguna vez tuve la oportunidad de estudiar o 

compartir con personas con discapacidad intelectual? ¿cómo actué y reaccioné 

frente a esta situación? 

Preguntas que se hacen los estudiantes13 

● ¿Cómo las personas con discapacidad intelectual lograrán hacer amigos, es posible 

que se integren con los demás? 

● Hay muchos maestros que hablan de temas variados durante dos horas sin llegar 

a puntos específicos ¿cómo las personas con discapacidad intelectual van a poder 

entender lo que dicen? 

● ¿Tendrán las personas con discapacidad intelectual conciencia sobre el tiempo que 

se debe dedicar a estudiar fuera de los horarios de clase? 

                                                

13 Preguntas de algunos estudiantes universitarios de la Facultad de Artes de la Universidad Francisco José de Caldas. 
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● ¿Qué pasa si una persona con discapacidad intelectual tarda demasiado en 

comprender un tema y nosotros ya lo hemos entendido? 

Preguntas que se hacen los estudiantes con discapacidad intelectual. 

● ¿Cómo puedo responder a las exigencias de la formación universitaria? 

● ¿Cómo puedo organizar mis conocimientos previos para articularlos con los nuevos 

saberes? 

● ¿Cómo aprobaré los exámenes, aprenderé todo lo que profesor dice? 

● ¿Mis compañeros me aceptarán tal como soy? 

● ¿Me perderé en la universidad? 

● ¿La universidad tiene una oferta educativa que se adapte a mis necesidades? 

● ¿Los maestros estarán en disposición de hacer ajustes en sus clases para recibir una 

educación de calidad acorde a mis requerimientos? 

Preguntas que se hacen los profesores 

● ¿De qué forma puedo contribuir para que las personas con discapacidad intelectual 

cambien, transformen o enriquezcan sus modelos mentales? 

● ¿Cómo docente qué estrategia pedagógica puedo utilizar para que las personas 

con discapacidad intelectual aprendan conceptos, teorías complejas y adquieran la 

capacidad de resolver problemas, pensar, cuestionar, reflexionar y analizar? 

● ¿Cómo puedo realizar evaluaciones que enseñen y motiven a las personas con 

discapacidad intelectual? 

● ¿La universidad ofrecerá espacios de formación, capacitación y acompañamientos 

para aprender a hacer las adaptaciones que necesita el estudiante con discapacidad 

intelectual? 
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Preguntas sobre el currículo 

● ¿Se debe elaborar un currículo diferente para los estudiantes con discapacidad 

intelectual? 

● ¿La elaboración de adaptaciones, flexibilizaciones exige un conocimiento 

específico? ¿cómo se organizará la Universidad para responder a ese 

requerimiento? 

● ¿Cómo articular el contenido de cada clase según el ritmo particular de aprendizaje 

de cada estudiante en particular de los estudiantes con discapacidad intelectual? 

● ¿Qué hará la universidad para que los estudiantes desarrollen las competencias y 

habilidades que requiere cada clase? 

Preguntas que se hace la familia de estudiantes con discapacidad intelectual. 

● ¿Mi hijo tendrá las habilidades necesarias para afrontar las demandas 

universitarias? 

● ¿Cuáles son las demandas de la universidad para el ingreso y permanencia de mi 

hijo?  

● ¿Cuál es el apoyo que debemos brindar y la labor que debemos ejercer las familias 

para que su paso por la universidad se desarrolle con éxito? 

● ¿Qué acciones se deben implementar en el hogar para el acompañamiento y 

seguimiento de los procesos académicos y sociales de mi hijo? 

● ¿Cuáles son los apoyos externos de los que debemos disponer para que mi hijo 

cuente con asesoría y ajustes razonables según sus necesidades?  
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¿Qué Vas A Encontrar? 

 

o Inquietudes y dudas que tiene la comunidad universitaria, los estudiantes con y sin 

discapacidad intelectual, los docentes universitarios y la familia sobre el ingreso, 

permanencia y egreso de la educación superior en personas con discapacidad 

intelectual 

o Desafíos a los que se enfrenta la comunidad educativa, los estudiantes con 

discapacidad intelectual, los docentes universitarios y las familias de las personas 

con discapacidad intelectual en el ámbito universitario. 

o La propuesta de un protocolo para superar las dificultades, miedos y retos de la 

educación superior en estudiantes con discapacidad intelectual y las acciones que 

la comunidad educativa debería llevar a cabo. 

 

 

¿Para Qué Te Va A Servir? 

 

o Para comprender que la educación superior inclusiva en personas con discapacidad 

intelectual es posible con los ajustes y apoyos pertinentes y adecuados.  

o Para tener herramientas e iniciar la transformación educativa en las universidades 

y posibilitar el ingreso, permanencia y egreso a los jóvenes con discapacidad 

intelectual. 

o Para conocer otras experiencias, programas y estrategias que diferentes 

universidades han utilizado para garantizar el derecho a la educación superior a las 

personas con discapacidad intelectual. 
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Una voz destacada 

 

A continuación se presenta la experiencia de dos instituciones formativas, una a nivel 

académico y otra a nivel artístico, las cuales desarrollan sus programas para personas con 

discapacidad, sin embargo no hay ninguna institución de educación superior que ofrezca 

programas de pregrado a personas con discapacidad intelectual. Es por ello que se ve la 

necesidad de pensar en este colectivo de personas.   

 

Instituciones destacadas - Universidad Pedagógica 

Nacional 

En la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) existen dos programas que permiten 

la accesibilidad a la educación superior a personas con discapacidad.  

El primero es el centro tiflotecnológico Hernando PradiIla Cobos, que se encarga de 

garantizar la permanencia en el proceso formativo de las personas con discapacidad visual 

que ingresan a la UPN. 

Desde el centro tiflotecnológico los apoyos que brindan son: 

Instrumentos tecnológicos. 

Orientaciones pedagógicas. 

Adaptaciones para los estudiantes con discapacidad visual con el propósito de 

generar autonomía en el ámbito personal y educativo. 

En segundo lugar, se encuentra el programa Manos y Pensamiento que se encarga 

de garantizar el ingreso, permanencia y egreso a la educación superior de las personas 

con discapacidad auditiva. Los apoyos que brindan son: 

 Semestre Cero: El cual busca propiciar un enfoque que permita orientar la carrera 

de los estudiantes sordos de modo ocupacional y vocacional; aprender una 

segunda lengua (castellano escrito), fortalecer los procesos con la Lengua de Señas 

Colombiana (LSC) y propiciar su aceptación a la necesidad de apoyos. 

 Intérpretes. 
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 Proceso de selección de acuerdo a las características de la persona. 

 Ajuste de planes educativos. 

 Seguimiento y acompañamiento académico. 

 Apoyo pedagógico y tutoría. 

Manos y pensamiento es actualmente un proyecto del Plan de Desarrollo 

Institucional de la UPN que propone una sensibilización y capacitación de la comunidad 

universitaria, contribuyendo en el proceso de inclusión social y académico dentro de la 

UPN. 

Estas acciones han posicionado a la UPN como pionera en los procesos de inclusión 

del país, ofreciendo la preparación de docentes para orientar el proceso educativo de las 

personas con discapacidad, permitiendo el ingreso de ellas a la educación superior, 

realizando flexibilizaciones curriculares, tecnológicas y acciones pedagógicas que facilitan 

el proceso de admisión, de ingreso y de permanencia en la educación superior. 

 

Instituciones destacadas - Academia de Artes Guerrero 

Como voz destacada, también se reconoce el trabajo de la Academia de Artes 

Guerrero, la cual fue fundada en 1987 en Bogotá, con el propósito de ser una institución 

artística, pionera en el desarrollo de proyectos culturales y formación de jóvenes, adultos 

y niños. Dentro de sus programas diseñaron la Fundación Artes sin Fronteras, la cual nace 

como una iniciativa social, aprobada por la Secretaría de Educación, para fomentar 

habilidades y capacidades artísticas en personas con discapacidad y condiciones de 

vulnerabilidad, de manera que se promueva la participación, inclusión y el desarrollo 

personal e integral de quienes lo conforman. 

 La fundación cuenta con dos programas para las personas con discapacidad, el 

primero es el programa arte y juventud por la paz, el cual, ofrece formación en danza, 

teatro, música, medios digitales y artes plásticas. Y el segundo programa es arte y talentos 

especiales, es un proyecto artístico de artes plásticas, con metodologías adecuadas para 

estudiantes con discapacidad intelectual, Síndrome de Down y Trastorno del Espectro 

Autista. Los estudiantes a lo largo del proceso crean obras que reflejan sus ideas, 

generando así un medio distinto de comunicación, entre ellos y la sociedad, permitiendo 



Orientaciones de Buenas Prácticas para Estudiantes con Discapacidad Intelectual en 

Educación Superior Inclusiva  

 

157 
 

un reconocimiento por la alta calidad artística de sus propuestas y no por sus capacidades 

especiales. 

El programa consta de 6 ciclos, con una duración de 3 años y una intensidad de 16 

horas semanales, de manera presencial. Al finalizar el sexto ciclo a las personas con 

discapacidad se les otorga una titulación técnica sobre Conocimientos Académicos en Artes 

Plásticas. 

La fundación apoya al estudiante con discapacidad intelectual, entre otros, con 

asesorías grupales e individuales y talleres a padres, hermanos y profesores, para superar 

sus dificultades de aprendizaje y lograr los objetivos propuestos.  

Se seleccionaron estas dos entidades como la voz destacada, porque visibilizan y 

llevan a la práctica no solo el ingreso de personas con discapacidad a la vida universitaria 

o académica, sino que ofrecen programas para garantizar su permanencia y egreso.  E 

invitan a pensar en el diseño de un centro de formación dentro las universidades para las 

personas con discapacidad intelectual, que realice orientaciones pedagógicas y educativas 

a los docentes y estudiantes con discapacidad intelectual, adaptaciones a los documentos 

científicos y ajustes razonables en procesos de lectura, escritura, comprensión y otras 

competencias universitarias, permitiendo que el estudiante tenga lo posibilidad de un 

seguimiento y acompañamiento académico y así lograr permanencia y egreso de la 

universidad.  

 

Fundamentos Generales 

En este apartado se describirán cada uno de los retos y desafíos que afronta la 

comunidad universitaria, los estudiantes con discapacidad intelectual, los profesores, el 

currículo diseñado para cada clase y las familias frente al reto de la inclusión de personas 

con discapacidad intelectual en un contexto universitario. 
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Desafíos para la comunidad universitaria 

La comunidad universitaria está conformada por los diferentes actores que 

participan en el proceso educativo, estudiantes, docentes e investigadores, directivos, 

egresados y personal administrativo. Cada uno, de acuerdo con su competencia debe 

desempeñar las funciones propias de su labor, así como de participar en el diseño, 

ejecución y evaluación de proyectos y planes que permitan la buena marcha de la 

institución. 

Algunos de los desafíos que enfrenta la comunidad universitaria son: 

1. Sensibilizar y concienciar a toda la comunidad universitaria sobre el respeto, la 

igualdad de oportunidades, y el reconocimiento de las personas desde sus 

habilidades y no a partir de sus carencias y así construir una sociedad incluyente.   

2. Elaborar y comunicar protocolos claros, en la ruta de atención a personas con 

discapacidad intelectual en las diferentes áreas de la universidad. 

3. Acoger a los estudiantes con discapacidad intelectual en su ingreso, permanencia y 

egreso a la universidad. 

4. Establecer una ruta de atención y un equipo de trabajo que pueda acompañar a los 

profesores y a los distintos actores implicados en la vida académica, social, personal 

de los estudiantes con discapacidad intelectual. 

5. Informar sobre recursos educativos, legislativos y económicos con los que cuentan 

los estudiantes con discapacidad intelectual durante su etapa formativa.  

6. Asesorar académicamente a los estudiantes y profesores en relación a los apoyos y 

ajustes razonables para desarrollar las competencias que demanda la universidad.  

 

Desafíos para los estudiantes 

Carrión (2001) concibe la interacción como el soporte de la cooperación que debe 

presidir toda la vida del aula inclusiva. En su tesis doctoral Salinas (2014) destaca 4 escalas 

que miden la actitud de los estudiantes sin discapacidad hacia la inclusión en contextos 

universitarios. La primera, disposición a apoyar el proceso de inclusión, la segunda, 
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percepción de la necesidad de adecuaciones, la tercera, emociones asociadas a la 

interacción y la cuarta, creencias respecto a la inclusión de estudiantes con discapacidad 

en el ámbito académico. 

Teniendo en cuenta estas escalas a continuación se describirán algunos de los retos 

que podrían enfrentan los estudiantes sin discapacidad intelectual en el proceso de 

interacción al compartir con compañeros con discapacidad intelectual: 

Tomar buenos apuntes para prestarlos a sus compañeros con discapacidad intelectual. 

1.   Grabar o escanear lecturas de una clase particular. 

2. Describir a sus compañeros con discapacidad intelectual esquemas o ilustraciones 

durante la clase. 

3. Incluir a sus compañeros con discapacidad intelectual en su grupo de estudio o en 

un trabajo grupal. 

4. Reconocer que sus compañeros con discapacidad intelectual podrían tener ajustes 

o flexibilización en los horarios, o evaluaciones de una clase particular. 

5. Informar sobre cualquier cambio respecto al horario de una clase o a la 

presentación de un trabajo a sus compañeros con discapacidad intelectual. 

6. Reconocer a sus compañeros con discapacidad intelectual como pares académicos 

en igualdad de condiciones para aprender y ejercer como futuros profesionales. 

 

Desafíos para los estudiantes con Discapacidad Intelectual 

Según Pozo (2009) es característico del ser humano querer aprender, por la 

necesidad de usar el conocimiento como la mejor herramienta para la adaptación al 

entorno social. Es por ello que a las personas con discapacidad intelectual también les 

interesa y les motiva la oportunidad de cursar estudios universitarios. Sin embargo, deben 

tener en cuenta algunos desafíos a los que se enfrentarán, los cuales se mencionan a 

continuación. 
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1. Desarrollar procesos de autonomía, autorregulación y la capacidad para superar la         

frustración y comprender que es un proceso que admite errores, pero sobre todo    

superarlos y aprender de estos.  

2. Reconocer la accesibilidad de los lugares importantes de la universidad, como la 

biblioteca, sala informática, fotocopiadora, cafetería, baños, parqueaderos y salones, 

para ser autónomo y disfrutar del ambiente universitario. 

3. Reconocer sus fortalezas y debilidades en el ámbito social, emocional, competencias 

adaptativas, cognitivas y académicas y contar con los apoyos y ajustes razonables en 

las dimensiones que se requiera. 

4. Identificar el personal administrativo que le puede ofrecer soluciones a inconvenientes 

o apoyos como psicología, orientación académica o bienestar universitario. 

5. Tener claridad porqué desea estudiar determinada carrera, si cuenta con las 

habilidades y competencias necesarias. 

6. Pensar y tomar decisiones consecuentes sobre el desempeño académico que desea 

obtener, ser autónomo y realizar tareas con sentido y proyección.  

7. Aprender y adquirir conocimientos es complejo y más en la formación universitaria, se 

requiere de mayor esfuerzo y dedicación. 

8. Aprender estrategias para planificar, realizar seguimiento y evaluar su desempeño en 

cada una de las actividades propuestas. 

9. Aprender a identificar sus necesidades y solicitar a los docentes los apoyos que 

requieren para solventarlas. 

10. Aprender a estructurar las tareas en pasos o secuencias, esto les ayudará a tener claras 

las demandas de la actividad, que necesite dominar y qué deben hacer para desarrollar 

el trabajo. 

11. Tener claridad en los objetivos de cada asignatura, las actividades o proyectos a 

desarrollar y la forma de evaluación. 

12. Aplicar estrategias y técnicas de estudio, para aprender a seleccionar la información 

más relevante, generar mecanismos de retención y articular conocimientos previos con 

los saberes nuevos. 
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Desafíos para los profesores 

Morin (2000, citado en Pozo, 2009) plantea que el objetivo de la enseñanza 

universitaria es el desarrollo de habilidades de pensamiento y sociales, las cuales permiten 

que las personas sean capaces de pensar reflexivamente, analizar y sintetizar; meta que se 

desea cumplir en todos los estudiantes.  

Sin embargo, proponer una educación superior para las personas con discapacidad 

intelectual, demanda una variedad de desafíos a los docentes, los cuales son:  

1. Los profesores deben capacitarse acerca de los estudiantes con discapacidad 

intelectual, cómo desarrollan sus procesos cognitivos, qué apoyos y ajustes 

razonables requieren para aprender y desenvolverse en un ambiente universitario.  

2. El docente debe tener en cuenta para planear sus clases, las metas de los estudiantes 

y de los contenidos curriculares, tener claridad en las autoevaluaciones, estrategias 

cognitivas, afectos y emociones, atribuciones y expectativas, tanto del estudiante con 

discapacidad intelectual como las propias. 

3. El docente debe tener la capacidad de activar la curiosidad en los estudiantes frente 

a las actividades a desarrollar, saber comunicar, activar y planificar la interacción en 

clase y mostrar la relevancia y utilidad de las tareas y conocimientos. Generar 

procesos de socialización entre el estudiante con discapacidad intelectual y sus 

compañeros, mediante trabajos colaborativos. 

4. El docente universitario no solo puede emplear conceptos y teorías, sino orientar sus 

clases a resolver problemas, afrontar nuevas situaciones, mediante experiencias o 

ejercicios prácticos. Emplear diferentes herramientas como gráficos, dibujos, 

fotografías, mapas conceptuales y mentales u otros medios de representación, 

enfatizando los contenidos más relevantes del tema, teniendo en cuenta que 

favorecen la comprensión de la información y el aprendizaje en las personas con 

discapacidad intelectual. 

5. El docente debe ser muy estratégico en el diseño de las tareas de aprendizaje, en la 

presentación de éstas, en los sistemas de evaluación, reconocimiento de los 

contenidos y competencias adquiridas por parte de los estudiantes con discapacidad 

intelectual. Enseñar al estudiante con discapacidad intelectual el sentido y el 
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propósito de las evaluaciones, para que éstas sean formativas, permita que el 

estudiante reconozca sus errores y tenga la oportunidad de comprender cómo 

superarlos. 

6. El docente debe diseñar tareas con un grado de desafío intermedio, no tan mínimo 

que pueda aburrir, ni tan desafiante ni demandante que provoque cierto miedo o 

ansiedad. Es necesario adecuar la dificultad de la tarea formativa, conforme el 

estudiante va aprendiendo y adquiriendo competencias. 

 

Desafíos curriculares 

El currículo ha de lograr el difícil equilibrio de dar respuesta a lo común y lo diverso, 

ofreciendo unos aprendizajes universales para todos los estudiantes, que aseguren la 

igualdad de oportunidades, pero dejando, al mismo tiempo, un margen de apertura 

suficiente para que las escuelas definan los aprendizajes necesarios para atender las 

necesidades educativas de su alumnado y los requerimientos del contexto local (Sánchez, 

2018, p.21). 

La pertinencia también exige que el currículo sea intercultural, desarrollando la 

comprensión, el respeto y valoración de las diferencias y que contemple de forma 

equilibrada el desarrollo de las capacidades y las múltiples inteligencias y talentos de las 

personas.  

Algunos desafíos son: 

1. Adaptar el currículo académico de los estudiantes con discapacidad intelectual 

atendiendo a sus necesidades específicas relacionadas con el contenido, la 

metodología y a nivel organizativo. 

2. Establecer en el currículo opciones para la comprensión de cada uno de los temas, 

estrategias para activar los conocimientos previos, procesar la información, de 

manera que fortalezca la memoria, la transferencia y la generalización. 

3. Diseñar estrategias pedagógicas que potencien las funciones ejecutivas: establecer 

adecuadamente las metas de estudio, orientar y brindar herramientas para que el 

estudiante con discapacidad intelectual planifique y desarrolle estrategias de 
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aprendizaje y brindarles espacios para que realice seguimiento y evaluación de su 

propio proceso académico.  

 

Desafíos para las familias de personas con discapacidad 

intelectual 

La familia constituye el entorno inmediato donde los seres humanos se desarrollan 

de manera integral, experimentan los sentimientos más profundos, se aprenden valores y 

creencias. Los encargados de realizar esta acción son los padres y madres, los cuales 

culturalmente también deben aportar a la educación formal e informal de sus hijos, 

asistiendo en la medida de sus posibilidades a suplir sus necesidades (Núñez 2007, citado 

en Zamarrón, 2012). 

Por lo tanto, es importante que ellos tengan claridad sobre su papel de facilitadores 

en la adquisición de conocimientos, en el desarrollo de hábitos, habilidades y destrezas, 

así como en los límites que deben marcar a su hijo. Dentro de los distintos roles, a la 

familia le competen entre otros el rol de protección, el rol de socialización, el rol educativo, 

el rol de control y el rol de apoyo y contención afectiva. 

La mayoría de los padres manifiestan en algún momento de sus vidas, requerir de 

apoyo, guía y orientación en el proceso mismo de ser padres. En el caso de los padres que 

tienen un hijo con discapacidad intelectual, la necesidad de apoyo y orientación se hace 

más indispensable, debido a que requieren desplegar esas ayudas específicas para 

conocer, entender y apoyar a sus hijos. 

Por consiguiente las familias de personas con discapacidad intelectual que deseen 

ingresar a la universidad se enfrentan a los siguientes desafíos: 

1. Recoger información sobre la universidad: sus programas, costos, horarios, redes de 

apoyo, estrategias de acompañamiento y seguimiento. 

2. Propiciar oportunidades para fortalecer las habilidades sociales, como actividades 

culturales, deportivas, de esparcimiento sano o grupos de estudio, entre otras.  

3. Hablar con otros padres para compartir experiencias, consejos prácticos y brindar 

apoyo emocional.   
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4. Promover en ellos autonomía e independencia,  en términos de autocuidado y 

protección, movilidad, distribución del tiempo y manejo de los recursos económicos 

(dentro y fuera de la universidad) 

5. Delegarles tareas y responsabilidades de acuerdo a su edad, su capacidad de 

atención y sus habilidades. Enfatizando en la importancia de asumir y responder a 

compromisos. 

6. Informarse sobre los procesos y progresos académicos, y contribuir al cumplimiento 

de objetivos por parte de los estudiantes con discapacidad intelectual. 

7. Mantener comunicación con los profesionales y colaborar en el desarrollo de un plan 

de acción que se enfoque en apoyos y ajustes razonables para que la persona con 

discapacidad intelectual supere las barreras físicas, sociales y comunicativas.  

 

Se Ha Investigado 

 

A continuación se exponen algunos documentos como artículos e investigaciones 

que pueden ampliar la perspectiva sobre el tema abordado en este capítulo.  

1. Título: Alumnado universitario con discapacidad: elementos para la reflexión 

psicopedagógica 

Año: 2008 

Autores: Diego Jesús Luque Parra y Gemma Rodríguez Infante 

Publicado: Redalyc Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 

Portugal. 

Resumen: Este artículo aborda los diferentes aspectos en relación a la situación educativa 

universitaria de los jóvenes con discapacidad. Busca caracterizar y favorecer la reflexión 

sobre el papel de la orientación educativa, los profesores y la comunidad universitaria en 

general, en su relación con la discapacidad. 
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Para tener más información consulta el artículo en:  

https://www.redalyc.org/pdf/3382/338230780002.pdf 

 

2. Título: Implementación de un programa de inclusión a la educación superior de jóvenes 

con necesidades educativas especiales por discapacidad cognitiva en la Universidad 

Andrés Bello  

Año: 2012 

Autoras: Lucía Illanes Aguilar y María Theresa von Furstenberg Letelier 

Publicado: Riberdis Repositorio Iberoamericano sobre Discapacidad 

Resumen: Este artículo describe el proceso de implementación de un programa de 

formación socio laboral para jóvenes con discapacidad en un ambiente universitario. 

Para tener más información consulta el artículo en:  

http://riberdis.cedd.net/handle/11181/3460 

 

Y Nuestras Universidades Qué… 

 

La educación superior para personas con discapacidad intelectual en Colombia es 

un campo relativamente nuevo, por tanto se establecen unos protocolos para que la 

comunidad educativa, responda a las inquietudes y necesidades para las personas con 

discapacidad intelectual. 

Para materializar cada uno de los protocolos, hacer acompañamiento y seguimiento 

a docentes, directivos, familias y estudiantes se propone la creación de un programa de 

apoyo a la Inclusión en Educación Superior. 

 

https://www.redalyc.org/pdf/3382/338230780002.pdf
http://riberdis.cedd.net/handle/11181/3460
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Ilustración 18 Programa de apoyo a la inclusión en educación superior 

 

Este programa tendría tres líneas de trabajo: 

Valoración Pedagógica Con el objetivo de identificar habilidades y capacidades de cada 

uno de los aspirantes con discapacidad intelectual como requisito para ingresar a la 

educación superior. 

Capacitación y Formación Con el objetivo de capacitar permanentemente a docentes en 

temas relacionados con la discapacidad intelectual, estrategias de enseñanza, aprendizaje 

y evaluación. 

Apoyo al aprendizaje Con el objetivo de brindar estrategias y técnicas de estudio, lectura 

y aprendizaje para docentes y estudiantes. 

En seguida, se especificarán algunas rutas propuestas para la implementación del 

programa PAI-ES ante cualquier situación a la que se pueda enfrentar un estudiante con 

discapacidad intelectual y la manera como la comunidad universitaria pueda orientarlo de 

la mejor manera posible. 
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Ilustración 19. Ruta de acceso para estudiantes con discapacidad intelectual en la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PAI-ES) PROGRAMA DE 
APOYO A LA INCLUSIÓN 

EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR

¿Necesita apoyo?

¿Necesita acompañamiento?

¿Los docentes están 
preparados?

Si

Si

No

Remitir a

Apoyo pedagógico al aprendizaje

Psicología y acompañamiento a las familias

Acompañamiento de tutores

¿Ingresó estudiante con 
discapacidad intelectual?

No se reconoce el 
perfil cognitivo, las 
habilidades o las 

capacidades

¿Es necesario flexibilizar 
los contenidos o 

metodología de cada 
materia?

Es necesario sensibilizar a la comunidad académica en
• Educación inclusiva
• Discapacidad intelectual
• Políticas y marco legal

Remitir a
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Para Siempre Recordar 

 

 

Ilustración 20. Estrategias para los docentes universitarios. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A Reflexionar 

A continuación se encuentra un ejemplo de una experiencia de estudiantes con 

discapacidad intelectual, que han encontrado espacios de formación en una institución 

educativa de nivel superior. 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
INCLUSIVA

¿Están preparados los docentes universitarios para 
la inclusión de estudiantes con discapacidad en las 

aulas?

¿Qué deben hacer los docentes universitarios para la 
inclusión de estudiantes con discapacidad 

en las aulas?

2. PLANTEAMIENTO DE 
ACTIVIDADES DE 
DISTINTO NIVEL DE 
DIFICULTAD:
Acordes a las necesidades de 
cada estudiante.

1. CURRÍCULO 
COMÚN:
Sólo así la universidad 
cumplirá su objetivo de dar 
una respuesta a la 
diversidad. 

3. APRENDIZAJE 
COOPERATIVO Y 
FLEXIBLE: 
Redes naturales de apoyo. 
Tutorías entre compañeros, 
círculos de amigos y 
aprendizaje flexible.

4. Valoración 
positiva de la 
diversidad:
Comunidades escolares 
que dan la bienvenida a la 
diversidad y que valoran 
las diferencias.

5. Un enfoque de 
evaluación como 
proceso:
Hay que tener diferentes 
enfoques y modelos 
teóricos de evaluación 
curricular.

6. PARTICIPACIÓN ACTIVA:
En un aula inclusiva, el profesor 
delega la responsabilidad del 
aprendizaje o del apoyo 
mutuo en los miembros del grupo. 
Los estudiantes toman decisiones en 
relación con su propio aprendizaje.

7. EXPERIENCIAS 
EDUCATIVAS 
EQUILIBRADAS:
Equilibrio entre los 
aspectos académicos y sociales 
de la vida universitaria.

Propender por el aprendizaje de TODOS LOS 
ESTUDIANTES.

QUÉ ES LA EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUSIVA 
Es concebida como un enfoque que procura 

transformar los sistemas educativos y mejorar la 
calidad de la enseñanza en todos los niveles y 

ambientes, con el fin de responder a la diversidad 
de los estudiantes y promover un aprendizaje 

exitoso (Matsuura, 2008, p.2)
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Pequeños triángulos morados, azules, verdes, naranjas, amarillos y rojos, todos hechos en papel y cada uno 

encajado detrás otro. Sin duda se necesitan más de cien de éstos para que Manuel Quiñónez arme un dragón 3D en 

origami. Con destreza en sus manos, moviendo cada dedo con facilidad y precisión, él hace pliegues en cada papel para 

construir una pequeña pieza que une con las demás sin utilizar tijeras ni pegante; esa es la magia de este arte de origen 

japonés. 

Así es el proyecto creativo de la clase de arte de este joven de 16 años, quien tiene una discapacidad cognitiva y 

al que sus profesores describen como una persona, pues todo el tiempo está haciendo y creando nuevas cosas. En 

enero de este año, al igual que miles de jóvenes colombianos ingresó a la universidad con la intención de ser diseñador 

gráfico; pero su proceso será un poco diferente aunque al final recibirá, al igual que los demás, un diploma que le dará 

el aval para comenzar su vida laboral. 

Manuel se graduó del Gimnasio Campestre Guilford, un colegio que tiene como filosofía la educación para todos. 

Allí, anualmente ingresan niños promedio, niños con dificultades emocionales y niños con discapacidades cognitivas. 

Desde hace 18 años trabajan con una estrategia de inclusión para que todos sus estudiantes, sin importar su condición 

física, emocional o cognitiva, tengan la oportunidad de formase en un colegio. ¿Pero qué pasa con aquellos que tiene 

alguna dificultad después de que se gradúan como bachilleres? Generalmente sólo pueden aspirar a tomar cursos en el 

Sena pues allí tiene programas especiales para aquellos que “sufren” de una discapacidad, asegura Juan Sebastián Jaime 

asesor jurídico del Programa de Acción para la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis). La realidad es que la educación 

superior en Colombia no está diseñada para aquellos que requieren apoyos diferentes a los de la sociedad promedio y 

de ahí que el proyecto de vida, no sólo de algunos jóvenes sino de sus familias no tenga asegurado un panorama 

alentador. 
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Con la idea de promover que las personas con discapacidades cognitivas y emocionales continúen su formación más allá 

de la educación media, surgió el Proyecto Guilford Superior. Jóvenes con alguna discapacidad leve o moderada, pero que ya 

cumplieron todos los requisitos estatales para graduarse del bachillerato, ahora escogen en qué disciplina quisieran ser 

profesionales. Manuel, es uno de estos jóvenes, que este semestre junto con siete estudiantes más ingresó a Taller Cinco, una 

institución de educación superior a nivel técnico enfocada al diseño y la comunicación. 

"El problema no es de ellos, es de una sociedad que no ha sabido brindarles oportunidades. No es que sean niños eternos 

ni que carezcan de capacidades de aprendizaje. Hay que ser creativos y buscar las maneras para que puedan comprender las 

decisiones que respectan a su vida" 

Ponerse una camiseta universitaria 

Durante los últimos cinco meses, Manuel y sus compañeros han tenido clases de matemáticas, lenguaje y comunicación, 

sistemas, inglés, bellas artes, música y otras electivas. Durante los dos primeros semestres el proceso consiste en un periodo de 

nivelación para evaluar y fortalecer las habilidades de cada uno de ellos. Algunas clases son sólo para este grupo de ocho 

jóvenes y en otras, como las electivas, comparten con los demás estudiantes de Taller Cinco. A partir del próximo año, esta 

primera promoción del programa comenzará los cinco semestres en los que la inmersión es total, profundizarán en el área que 

ellos junto con el equipo del proyecto han decidido para su formación profesional y compartirán el 100% de la rutina 

universitaria con los estudiantes “promedio” de la institución. 

El programa no es, por tanto, de educación especial. En Colombia según Myriam Fajardo, directora del Proyecto Guilford 

Superior, hay una división tajante entre educación especial y regular. “El proyecto se encuentra en un término medio. Nuestros 

jóvenes tienen dificultades de aprendizaje debido a déficits cognitivos leves o moderados, pero ello no quiere decir que no 

tengan otras habilidades y que no puedan acceder a la educación; todo lo contrario, son personas que con todos los apoyos 

necesarios pueden llegar a ser profesionales”, agrega. 

Por tanto se trata de ofrecerles las ayudas requeridas para que estos jóvenes logren mantenerse en el ámbito 

universitario hasta el momento en el que se gradúen. El Proyecto tiene claro que durante todo el proceso, tanto en la primera 

parte básica como en los semestres posteriores, habrá un acompañamiento constante a través de un equipo interdisciplinario 

compuesto por psicólogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos y maestros que ya han trabajado con personas con 

discapacidad intelectual; y que acompañarán no sólo a estos estudiantes sino a los profesores de Taller Cinco para lograr que el 

proceso sea lo más llevadero posible para todas las partes. 

Inclusión en la universidad 

Manuel, aunque aún no está el 100% de su tiempo académico con los demás alumnos de Taller Cinco, dice que comparte 

con ellos, que juegan fútbol y que ya tiene varios amigos. Pero, cómo hacer para que este panorama sea la norma y no la 

excepción. 

Garantizar un espacio inclusivo en la educación superior, no es sólo una labor del Estado, las universidades tienen mucho 

que aportar en este tema. Se requiere ciertos ajustes como flexibilización curricular pues la intensidad horaria y las exigencias 

académicas de ellos deben ser distintas. De ahí que el Proyecto Guilford Superior se haya visto en la tarea de revisar con los 

profesores los programas de las diferentes áreas disciplinarias de Taller Cinco para que cuando los jóvenes del programa 

comiencen a asistir a los cursos de profundización, éstos se adapten a las necesidades y habilidades de estos jóvenes, asegura 

Myriam. 

 

http://www.taller5.edu.co/quienes_somos.html
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Avella, E. (10 de junio de 2015).A Colombia le falta inclusión en la educación superior. Política y 

sociedad. Uniandes. Recuperado de https://cerosetenta.uniandes.edu.co/a-colombia-le-falta-inclusion-en-

la-educacion-superior/ 

Se invita al lector a reflexionar sobre la información del capítulo en torno a las 

siguientes preguntas. 

1. Según los retos que enfrentó taller cinco y las herramientas que encontraron para 

solucionarlos ¿Cómo los relaciona con la Institución de Educación Superior en la 

que se encuentra actualmente? 

2. Desde su rol en la comunidad educativa ¿Qué estrategia puede proponer para 

enfrentar dos de los desafíos mencionados anteriormente? 

3. ¿De qué manera pueden las Instituciones de Educación Superior apoyar a las 

familias de las personas con discapacidad en su tránsito por la universidad? 

 

Para Conocer Más 

Son varios los casos de universidades que en algunos países le han apostado a la 

educación inclusiva, ofreciendo diferentes alternativas para que las personas con 

discapacidad intelectual puedan tener acceso a la vida universitaria y desempeñarse con 

éxito. A continuación se mencionan algunos de ellos. 

1. País: España 

Programa: Proyecto DEMOS. Una apuesta por la formación de las personas con 

discapacidad intelectual en el entorno universitario. 

Descripción: Es un programa desarrollado por la  Universidad Pontificia Comillas y la 

Fundación Síndrome de Down de Madrid, que a partir del año 2012 inició con el programa 

formativo Técnico Auxiliar en Entornos Profesionales: Educativo y Tecnológico para personas 

con discapacidad intelectual, Desde su inicio ha tenido la oportunidad de formar a más de 

79 estudiantes. 

Ha enfocado su propuesta en cinco componentes.  

● Educación especial o integración. Se ha creado la figura de los llamados Estudiantes de 

Enlace, es decir, estudiantes de diferentes titulaciones de grado que asumen el rol de 

https://cerosetenta.uniandes.edu.co/a-colombia-le-falta-inclusion-en-la-educacion-superior/
https://cerosetenta.uniandes.edu.co/a-colombia-le-falta-inclusion-en-la-educacion-superior/
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facilitadores, apoyo y amigos para los jóvenes con discapacidad intelectual que 

estudian en la universidad. 

● Vocación o salidas laborales. Se han desarrollado dos propuestas formativas: 

EDUCADEMOS Y TECNODEMOS. La primera se ha diseñado para aquellos estudiantes 

que deseen trabajar con niños; mientras que la segunda propuesta busca desarrollar 

competencias en los estudiantes motivados a trabajar con computadores, estar en 

contacto con las nuevas tecnologías o con la idea de trabajar en una oficina (Cabezas, 

Florez, 2015). 

● Formación para el empleo o formación integral. Su currículo se ha diseñado teniendo 

en cuenta las diferentes dimensiones de la formación (académica, práctica, en valores 

e integral). 

● Centrado en la persona o centrado en la familia. “El desarrollo de las distintas 

dimensiones de la calidad de vida individual en equilibrio con la calidad de vida de la 

familia de la que forma parte es un reto fundamental de sus programas” (Cabezas y 

Flórez, 2015, p. 38).  

● Investigación o intervención. Este es un proyecto de intervención y apoyo a jóvenes 

con discapacidad intelectual y sus familias, pero a su vez, es un proyecto de innovación 

docente e investigación. 

 

2. País: Chile 

Programa: Diploma en Habilidades Laborales Específicas 

Descripción: Creado por la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad 

Andrés Bello (UNAB). Es un programa de formación socio - laboral, dirigido a jóvenes con 

necesidades educativas especiales ligadas a la discapacidad intelectual leve, con el que se 

ofrece la posibilidad de insertarse y vivenciar la vida universitaria y prepararse para la etapa 

laboral, desarrollar sus habilidades específicas, considerando sus diferencias individuales.  

Tuvo su inicio en el año 2006 con 36 estudiantes y en la actualidad es ya una oferta 

permanente de la universidad. A fecha de diciembre de 2011 han egresado 117 jóvenes. 

La duración del programa es de tres años divididos en seis semestres académicos. 

El primer año, se realiza una exploración activa de habilidades e intereses en las diferentes 



Orientaciones de Buenas Prácticas para Estudiantes con Discapacidad Intelectual en 

Educación Superior Inclusiva  

 

173 
 

asignaturas. El segundo año, se inicia un periodo de profundización del desarrollo de 

habilidades concretas mediante asignaturas laborales específicas. Para el tercer año se 

realiza la inserción de estos jóvenes en ambientes laborales protegidos, en empresas 

afines a las diferentes especialidades para realizar sus prácticas laborales. 

Si desea conocer más de estas y otras experiencias universitarias en otros países 

puede consultar en https://www.down21.org/libros-online/libroDown21-Prodis/libro-

down21-prodis.pdf 
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Metodología de investigación 
La presente investigación pretende descubrir, comprender y proponer aquellas 

buenas prácticas en educación superior que posibiliten la inclusión de las personas con 

discapacidad intelectual. Aunque son muchos los esfuerzos políticos, educativos e 

institucionales por garantizar la educación en todos los niveles formativos, aún existe una 

gran brecha entre las opciones educativas de las personas con discapacidad intelectual y 

las oportunidades reales de formación en entornos de educación superior.  

De acuerdo al registro del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT)14 , el colectivo de 

personas con discapacidad intelectual ocupa el mayor porcentaje (65,7%) de población 

con discapacidad matriculada en el sistema educativo en los niveles de educación básica 

y media, y a pesar de ello, no se conocen fuentes de datos que registren la matrícula en 

universidades de este grupo de personas. 

Es por esto, que en el proceso investigativo se buscó dar respuesta a la siguiente 

pregunta: ¿cómo fomentar las buenas prácticas en educación superior para que 

favorezcan la inclusión de personas con discapacidad intelectual?  

Por consiguiente, se buscó compilar buenas prácticas en instituciones de educación 

superior para personas con discapacidad intelectual, con el fin de minimizar los obstáculos 

y preparar a todas las instancias de las comunidades académicas para asumir los desafíos 

que se pueden presentar en esta difícil, pero no imposible tarea.  

Esta compilación se materializó en la realización de las Orientaciones de Buenas 

Prácticas para Estudiantes con Discapacidad Intelectual en Educación Superior Inclusiva; un 

documento que consideramos una herramienta, porque proporciona algunos referentes 

teóricos y conceptuales de las personas con discapacidad intelectual.  

Estas orientaciones están pensadas en las personas con discapacidad intelectual que, 

con cierto nivel de apoyos y ajustes razonables, pueden ejercer su vida de manera 

autónoma e independiente. Precisamente son esos apoyos y algunas estrategias que las 

orientaciones rescatan, de tal manera, que la comunidad educativa universitaria pueda 

                                                

14 Datos consultados en: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-

files/PW_Caracterizacion_Sector_Educativo_De_Bogota_2017.pdf 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/PW_Caracterizacion_Sector_Educativo_De_Bogota_2017.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/PW_Caracterizacion_Sector_Educativo_De_Bogota_2017.pdf
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conocer y aplicar, para que se materialice el derecho de este colectivo de personas en el 

ingreso a la educación superior. 

De esta manera, el trabajo de investigación está dividido en dos partes. En la primera, 

se presentan las Orientaciones de Buenas Prácticas para Estudiantes con Discapacidad 

Intelectual en Educación Superior Inclusiva, que son el constructo final del proceso 

investigativo. Y en la segunda, se presenta de manera descriptiva el proceso metodológico 

y las fases que se tuvieron en cuenta en la elaboración de las orientaciones, explicando 

cómo se enriquecieron después de las correspondientes valoraciones de distintos actores 

que participaron en la lectura de este documento.  

Para consolidar este proceso investigativo, el objetivo principal consiste en diseñar 

una herramienta de buenas prácticas para que las instituciones de educación superior 

posibiliten el derecho a la educación de personas con discapacidad Intelectual.   

Para dar cumplimiento a esto, se plantean tres acciones específicas. La primera, es 

analizar las políticas internacionales y nacionales que han promovido la educación 

superior inclusiva, reconociendo su aplicación en el marco de los derechos de las personas 

con discapacidad intelectual. La segunda, caracterizar el perfil intelectual y adaptativo de 

este colectivo de personas, desde un enfoque de calidad de vida que les facilite su 

participación en contextos universitarios. Y la tercera, describir las habilidades y 

competencias que demanda la vida universitaria para personas con discapacidad 

intelectual y los desafíos que enfrenta la comunidad educativa, de manera que garantice 

un sistema de apoyos pertinentes y oportunos.  

A continuación, se describirá la metodología abordada en la investigación; 

inicialmente se menciona el diseño metodológico, luego la caracterización de la 

población, la descripción de las fases de investigación y los instrumentos empleados para 

la recolección y análisis de la información.  

En primer lugar, el diseño metodológico de las Orientaciones de Buenas Prácticas 

para Estudiantes con Discapacidad Intelectual en Educación Superior Inclusiva, se 

realizaron con un enfoque cualitativo mediante la construcción de un diseño de 

investigación de tipo fenomenológico. Es fenomenológico en tanto que “su propósito 

principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto 

a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias” (Sampieri, 2014, p. 
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493)15 . Entiende al mundo en permanente construcción y por lo tanto da la posibilidad a 

los sujetos de modificarlo y darle significado. 

Para nuestro caso, a partir de una minuciosa revisión teórica y documental, surge el 

interés particular por elaborar un instrumento que hiciera un análisis descriptivo de 

algunos elementos que consideramos de importancia para posibilitar el acceso y 

permanencia de las personas con discapacidad intelectual a las instituciones de educación 

superior, estableciendo la relación entre demandas y retos en el contexto universitario. 

A partir de este enfoque, se elaboraron estas orientaciones que permitieron recoger 

aspectos relevantes a considerar en la educación superior para personas con discapacidad 

intelectual; posteriormente fueron evaluadas por personas con algunos perfiles 

específicos, quienes hicieron algunos aportes, sugerencias o recomendaciones pertinentes 

que permitieron enriquecerlas.  

En segundo lugar, se invitó a 20 participantes para realizar una valoración y 

retroalimentación de las orientaciones de buenas prácticas, entre ellas se encontraban seis 

expertos en discapacidad intelectual, dos directivos, tres administrativos, tres estudiantes, 

quienes pertenecen al ámbito universitario y tres familiares de personas con discapacidad 

intelectual. Estas personas fueron seleccionadas minuciosamente, de acuerdo con su rol, 

conocimiento y experiencia de la siguiente manera:  

 Expertos en discapacidad intelectual, puesto que poseen referentes conceptuales, 

teóricos y prácticos de las personas con discapacidad intelectual quienes aportan 

en el enriquecimiento o modificación de aspectos relevantes de las orientaciones.  

 Docentes universitarios, dado que desde el desempeño de su función pueden dar 

una visión general de los diferentes elementos que se han considerado o que 

necesitan pensarse en el documento. 

 Directivos y administrativos, teniendo en cuenta que desde su perspectiva y 

conocimiento pueden realizar una valiosa retroalimentación frente a la pertinencia 

de los elementos que proporcionan las orientaciones para el desempeño de sus 

funciones. 

                                                

15Sampieri, R. Fernández, C. Baptista, M. (2014) Diseños del proceso de investigación cualitativa en Metodología 

de la investigación (p. 468-506) Santafé, México, Mc Graw Hill Interamericana Editores. 
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 Estudiantes, ya que son pares que comparten o compartirán con estudiantes con 

discapacidad intelectual en los diferentes espacios. 

 Familias de personas con discapacidad intelectual, debido a que son los que más 

conocen sus particularidades y necesidades. 

A estas personas se les enviaron algunos capítulos de las orientaciones, así como 

una matriz que contenía criterios orientadores sobre aspectos de la información que allí 

estaba consolidada, relacionados con la pertinencia y relevancia de la información 

presentada, forma y lenguaje, aportes y herramientas conceptuales. 

Del total de personas a las que se les envió la invitación junto con los documentos 

fue posible realizar entrevista a 8 de ellas; 4 expertos en discapacidad intelectual, 2 

docentes universitarias, 1 administrativa y 1 familiar de persona con discapacidad 

intelectual.  

Para diseñar las Orientaciones de Buenas Prácticas para Estudiantes con 

Discapacidad Intelectual en Educación Superior Inclusiva se realizaron diferentes 

instrumentos para cada una de las  fases de investigación.  

 

Primera fase: conceptualización 

Inicialmente, se definió el objeto de estudio: las buenas prácticas en educación 

superior inclusiva; así como la población a la cual iría dirigido, las personas con 

discapacidad intelectual. Posteriormente, se realizó un rastreo teórico sobre cinco 

categorías que guiaron la construcción de las orientaciones, las cuales son, políticas 

internacionales y nacionales; concepción sobre discapacidad intelectual y calidad de vida; 

perfil intelectual y adaptativo de las personas con discapacidad intelectual; habilidades y 

competencias universitarias; y retos de la educación superior inclusiva.   

Para recoger la información más relevante sobre las políticas internacionales y 

nacionales, se diseñó una matriz con los siguientes criterios, cómo surgió la política y por 

porqué; cómo concibe la educación inclusiva, cuáles son los principios de la educación 

inclusiva; acciones que los Estados deben cumplir; y las metas que se deben llevar a cabo 

en un tiempo determinado.   
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En la recolección de información sobre la evolución del concepto de discapacidad 

intelectual se diseñó una matriz con seis criterios, enfoque, año, autor, nombre con que 

se designó a la persona, características del concepto,  y criterios de puntos para establecer 

el límite de la condición. Con respecto a calidad de vida se enfatizó en las dimensiones, 

sus características e indicadores de calidad, y algunas escalas que miden la calidad de vida 

de las personas con discapacidad intelectual.  

Para puntualizar y sintetizar la información sobre el perfil intelectual y adaptativo de 

las personas con discapacidad intelectual, se realizó una matriz con cuatro criterios, 

nombre de la función psicológica, descripción, dificultades que presentan las personas 

con discapacidad intelectual, y estrategias para potenciar esa función. Con relación a las 

habilidades adaptativas la matriz estaba orientada a tres criterios, nombre de la habilidad, 

descripción de cada una, y escalas de medición.  

En la categoría de habilidades y competencias en la vida universitaria, se realizó una 

matriz para habilidades en la educación superior, habilidades de pensamiento y 

habilidades sociales, con dos criterios, características de cada habilidad, y estrategias para 

fortalecer en las personas con discapacidad intelectual. 

Y en la última categoría, retos y desafíos en la educación superior, se seleccionó 

información sobre diferentes universidades a nivel internacional y nacional, con relación a 

cuatro criterios, país, programa y universidad, cómo surge el programa y objetivos, y las 

características del programa.   

 

Segunda fase: construcción de los capítulos de las 

orientaciones de buenas prácticas. 
 

Para la construcción de cada capítulo, se diseñó una estructura que permitió 

organizar la información en diez apartados: 

 

 1. Antes de empezar 

2. ¿Qué vas a encontrar? 

3. ¿Para qué te va a servir? 
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4.  Una voz destacada 

5. Fundamentos Generales 

6. Se ha investigado 

7. Y nuestras Universidades qué 

8. Para siempre recordar 

 9. ¡A reflexionar! 

10. Para conocer más 

 

Tercera fase: valoración de las orientaciones por jueces 

expertos. 
 

Para validar las orientaciones se contó con los aportes de ocho personas (que se  

mencionaron anteriormente), a ellos se les enviaron algunos capítulos de las 

orientaciones, así como una matriz que contenía tres criterios orientadores, los cuales son, 

pertinencia y relevancia de la información presentada, forma y lenguaje, aportes y 

herramientas conceptuales sobre las categorías de investigación. A continuación, se 

encuentra la matriz enviada.  

 
 

CRITERIOS PARA ORIENTAR LA LECTURA DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUSIVA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

LEVE 

Apreciado lector (a)  

Este instrumento se divide en tres categorías que servirán para analizar cada uno de los capítulos de la guía 

y se usará como insumo para enriquecer y fortalecer nuestra discusión en un próximo encuentro. 

Categorías 
Pertinencia y relevancia de 

la información 
Forma y Lenguaje Aportes de la guía 

Preguntas 

orientadoras 

¿Esta información es 

adecuada y pertinente para 

el capítulo? 

¿Hay accesibilidad y claridad 

en la información? 

¿La información ayuda a cualificar 

los procesos de formación de este 

colectivo de estudiantes? 
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¿La información que se 

brinda en el capítulo aborda 

todos los temas que debería 

conocer la comunidad 

universitaria? 

¿El lenguaje presentado 

puede ser ambiguo o puede 

prestarse para malas 

interpretaciones? 

¿Este capítulo brinda herramientas 

conceptuales a docentes sobre la 

DIL? 

¿Los apoyos y esquemas 

visuales son pertinentes y 

dan claridad de la 

información presentada? 

¿La redacción es 

adecuada y correcta? 

¿Qué otros aspectos se deberían 

considerar en el capítulo para 

enriquecer la guía? 

Tabla 5. Matriz de criterios para orientar la lectura de los capítulos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

De tal manera, que a la luz de estos criterios, los expertos realizaron la lectura de los 

capítulos proporcionados, los evaluaron, e hicieron las respectivas recomendaciones o 

sugerencias para el posterior encuentro en la entrevista.  

 

Cuarta fase: Entrevistas 

La técnica utilizada en la investigación es la entrevista, dado que es un recurso 

importante para facilitar la conversación, el intercambio de información, de ideas y 

experiencias con las personas que participaron como entrevistados. “En la entrevista a 

través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta 

de significados respecto a un tema” (Janesick, 1998, citada en Sampieri, Roberto y otros, 

2010, p.403) 

 La entrevista en este proceso, permitió puntualizar algunas recomendaciones y 

recoger información detallada sobre la importancia e implicaciones de los desafíos y retos 

en la educación superior inclusiva, el uso de las escalas de conducta adaptativa en el 

ámbito pedagógico, la pertinencia de las estrategias en las habilidades de pensamiento y 

sociales para las personas con discapacidad intelectual, de igual forma, si consideraban 

que el documento respondía a las características de una guía, un manual o unas 

orientaciones y si era pertinente hacer referencia a discapacidad intelectual leve o solo 

discapacidad intelectual.  
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Las entrevistas se realizaron de manera individual, con una duración entre 40 

minutos y 4 horas, se llevaron a cabo desde principios de julio hasta mediados de 

septiembre.   

 

Quinta fase: Corrección de las orientaciones. 

 Con base a la información recogida en la fase anterior, se realizaron los ajustes 

pertinentes a cada capítulo de las orientaciones, para ello se diseñó una matriz de doble 

entrada, que permitió analizar la información de cada experto con relación a cada 

apartado de los capítulos. Así mismo, esta fase orientó el análisis de datos y las 

consideraciones finales de la investigación.  

 

Apartados del 
capítulo  

 
Entrevistados 

Antes de 
empezar 

¿Qué vas a 
encontrar? 

¿Para 
qué te 

va a 
servir? 

Una voz 
destacada 

Fundamentos 
Generales 

Se ha 
investigado 

Y nuestras 
Universidades 

qué 

Para 
siempre 
recordar 

¡A 
reflexionar! 

 

Para 
conocer 

más 

Entrevistado 1           

Entrevistado 2           

Entrevistado 3           

Entrevistado 4           

Entrevistado 5           

Entrevistado 6           

Entrevistado 7           

Entrevistado 8           

Tabla 6. Matriz de análisis de datos 

       

Luego de las entrevistas con los expertos, dialogar frente al tema de estudio y 

puntualizar sus correcciones; se analizaron los aportes por cada apartado de los capítulos, 

diligenciando la matriz de doble entrada, para determinar cuáles eran los aportes positivos 

y los que eran susceptibles de ser modificados. De esta manera, se realizó la lectura 

capítulo por capítulo y las correcciones pertinentes para cumplir el objetivo propuesto.     

En la siguiente figura se resume el procedimiento llevado a cabo en la investigación 

según el enfoque fenomenológico.  
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Ilustración 21. Partes del diseño de investigación fenomenológico. 

Fuente: Elaboración propia. Basado en Sampieri (2014) 
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Análisis de las valoraciones de los 

entrevistados 
Se describen los aportes de los entrevistados a nivel general en aspectos positivos y 

se detallan los elementos que se pusieron en consideración para ser modificados en los 

capítulos. 

Introducción 

En este capítulo la mayoría de los entrevistados coincidieron en que la información 

es pertinente y ubica al lector en el tema central de las orientaciones, aunque deben 

revisarse algunos elementos de redacción.  

En lo referente a las sugerencias, los ocho participantes aconsejaron hacer una 

revisión en cuanto al nombre del documento elaborado. Esto, debido a que inicialmente 

se había denominado Guía de Buenas Prácticas en Educación Superior Inclusiva para 

Estudiantes con Discapacidad Intelectual Leve, y frente a ello reiteraron que se debía 

considerar no nombrarla como GUÍA, puesto que este documento no tenía ese formato y 

porque ese nombre está enmarcado en un paradigma de estrategia homogeneizante en 

educación, lo que implica una contradicción en torno al tema propuesto y al enfoque de 

diversidad. Así que se consideró la alternativa de otros títulos como: orientaciones, manual 

o cartilla; finalmente se optó por orientaciones dado que la estructura del documento 

correspondía a las características propias de este tipo de texto. 

Así mismo, se indicó la contradicción del título al agregar la palabra LEVE, dado que 

este término ya no se considera desde el modelo de calidad de vida y el enfoque de 

apoyos (Verdugo, 2003). Por consiguiente, se determinó cambiar el nombre del 

documento  a Orientaciones de Buenas Prácticas para Estudiantes con Discapacidad 

Intelectual en Educación Superior Inclusiva. Haciendo la aclaración que estas orientaciones 

están dirigidas a personas con discapacidad intelectual que funcionan de manera 

autónoma e independiente con cierto nivel de apoyo. 

De otro lado, el 85% de los entrevistados mencionaron que a la introducción le hacía 

falta información relevante como a quién va dirigida (para que el lector se sienta 
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identificado) además, de quiénes la pueden utilizar y para qué. Frente a lo cual se 

determinó modificar la introducción dando respuesta a estas inquietudes. 

Con respecto a la tabla de contenido, el 80% de los entrevistados consideró que se 

presentaban algunos títulos muy largos, y que aquí el solo nombre de los autores no dice 

nada para quienes desconocen del tema. También se mencionaron sugerencias en lo 

referente al gráfico de la página 9, pues falta comentarlo o ponerlo en contexto, además 

hay que tener en cuenta que la secuencia del trabajo elaborado no es lineal como lo 

muestra el gráfico. Con respecto a estas sugerencias en la tabla de contenido se 

complementó la información de las siguiente manera autores destacados: Miguel Ángel 

Verdugo y con respecto al gráfico se realizó la respectiva modificación, de manera que se 

describe el proceso en forma circular. 

Además en el apartado de se ha investigado se propuso que se podía escribir de 

otra forma, pues este título no es referente de lo que contiene. Dentro de las sugerencias 

se encontraban el cambiarlo por base conceptual o estudios previos.  

Sin embargo, como grupo investigador se tomó la decisión de mantener el nombre 

de este apartado, dado que es pertinente la relación entre el título y la información que 

comprende y puede servir como sustento teórico, conceptual e investigativo sobre el tema 

presentado en cada capítulo. 

 

Capítulo 1: Políticas que orientan la educación superior 

inclusiva. 

El 75% de los entrevistados coincidió en afirmar que este capítulo se encuentra  muy 

bien estructurado, puesto que hace un recorrido general, que permite conocer las políticas 

que se han establecido a nivel nacional e internacional para velar por una educación 

inclusiva. 

Dentro de las sugerencias más coincidentes, las políticas internacionales deberían 

escribirse en orden histórico (primero el año 2000, y luego el 2004). Así mismo se debe 

revisar la ilustración introductoria, puesto que en la información de uno de los cuadros se 

encuentra cortado el texto. Además no aparece de manera clara la relación entre el 

decreto 1421 y la educación superior.  
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Frente a esto se determinó que se organizaría la información en orden cronológico 

y a realizar las modificaciones pertinentes a la gráfica, de la misma manera se puntualizan 

las implicaciones del decreto 1421 para la educación superior en personas con 

discapacidad intelectual. 

Los entrevistados sugieren que en el apartado a reflexionar no se use la palabra caso, 

para referirse a las historias de los jóvenes con discapacidad intelectual, en cambio de ello 

se propone el término situación educativa. De igual forma, el 50% de los entrevistados 

recomiendan organizar las preguntas de manera secuencial respecto a la forma como se 

presentó la información en el capítulo, además, que posibiliten un aprendizaje, devolverse, 

reconocer y generar rutas, que sean más prácticas y consoliden el tema del capítulo. 

Se reconfiguraron las preguntas estableciendo un orden entre ellas y posibilitando 

un aprendizaje para el lector frente a cada situación educativa e información de cada 

capítulo. Esta sugerencia se tuvo en cuenta para los cinco capítulos de las orientaciones.  

 

Capítulo 2: Discapacidad intelectual y calidad de vida: 

reconociendo el concepto y derribando mitos. 
 

En este capítulo los entrevistados coinciden en que se logra reconocer a la persona 

con discapacidad intelectual como un sujeto de derechos y se derriban los mitos sobre su 

incapacidad intelectual que a partir de apoyos y ajustes razonables pueden participar 

activamente de un contexto socio cultural y educativo. 

El 87,5% de los entrevistados refirió que las imágenes se ven borrosas y deberían 

mejorar su calidad. Esta información fue reiterativa en todos los capítulos y por 

consiguiente las orientaciones fueron analizadas y diagramadas por un diseñador gráfico 

que modificó estas inconsistencias mejorando la calidad y la presentación de las gráficas 

notablemente. 

El 85% de los entrevistados manifiestan que la escala INICO-FEAPS no debe incluirse 

en el documento de manera tan extensa y es necesario especificar el profesional idóneo 

para aplicarla, ya que no todos cuentan con las estrategias y conocimiento previo para 

llevarla a cabo. Por consiguiente, se elimina la escala ubicando el link donde las personas 
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interesadas pueden encontrarla, además, se especificó el profesional capacitado para 

realizarla. 

El 87,5% de los entrevistados manifiestan su inconformidad con las abreviaturas o 

acrónimos utilizados en todo el documento, y mencionan que la lista no debería 

encontrarse al final de cada capítulo sino al inicio del mismo, puesto que dificulta la lectura 

y la hace poco agradable. Por lo tanto, se determinó escribir la palabra completa y dejar 

de usar las abreviaturas en todos los capítulos. 

 

Capítulo 3: Perfil intelectual y adaptativo de las  personas 

con discapacidad intelectual. 

 

Los entrevistados manifestaron que la información se presenta de forma organizada 

y concisa, de manera que es comprensible determinar las estrategias que requieren las 

personas con discapacidad intelectual en las funciones psicológicas y en las habilidades 

adaptativas, de igual forma, el apoyo gráfico contribuye a comprender la información del 

capítulo. 

El 75% de los entrevistados manifiestan que las imágenes que no brindan 

información, como las fotos de autores o logos de instituciones se podrían reemplazar 

por frases o emplear ese espacio para brindar información sobre estrategias o apoyos 

para las personas con discapacidad intelectual. Debido a esto se eliminaron en todos los 

capítulos y se reemplazaron por frases o información relevante del tema. 

Al 87,5% de los entrevistados les cuestiona el uso de escalas, dado que algunas veces 

son aplicadas sin el conocimiento necesario. Por consiguiente, en el capítulo se describió 

los profesionales que debían emplearlas y se enfatizó en que el docente puede solicitar 

su aplicación, para conocer las dificultades o fortalezas de las dimensiones en las 

habilidades adaptativas y así diseñar los apoyos y ajustes pertinentes a cada estudiante 

con discapacidad intelectual.   

El 75% de los entrevistados recomendaron modificar la gráfica de habilidades 

adaptativas en personas con discapacidad intelectual, de tal manera que se visibilicen las 
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estrategias para fortalecer estas habilidades, en vez de reforzar las dificultades. Por la 

tanto, se modificó la gráfica describiendo algunas estrategias por cada dimensión.  

 

Capítulo 4: Habilidades y competencias que demanda la 

vida universitaria. 

 

Los entrevistados refieren que este capítulo detalla las habilidades que se deben 

desarrollar en el entorno universitario y que las estrategias planteadas son de gran 

utilidad, ya que aplican para todos los estudiantes con o sin discapacidad intelectual. 

El 37,5% de los entrevistados refieren que se debe especificar a quiénes se dirigen 

las gráficas y algunos párrafos del capítulo; también se hace énfasis en que al hablar del 

desarrollo de habilidades en la vida universitaria, se señala solo una etapa del ciclo vital y 

que no es coherente pensar en los hitos previos del desarrollo de la persona. Por lo 

anterior se denominó cada una de las ilustraciones y tablas encontradas en los diferentes 

capítulos, y en algunos casos se puntualiza a quién va dirigida. Referente a los hitos del 

desarrollo, las orientaciones están enfocadas en la vida universitaria, por lo tanto se hace 

referencia solo a esta etapa del desarrollo de la persona. 

Además, el 50% de los entrevistados expresaron que a las preguntas de la situación 

educativa les hace falta un análisis más profundo, para que el lector pueda comprender la 

situación a la que podría enfrentarse en la vida real y las propuestas posibles que 

emplearían para desarrollar buenas prácticas que propendan por la inclusión de personas 

con discapacidad intelectual en contextos universitarios. En consecuencia se hizo revisión 

y ajuste de cada una de las preguntas puntualizando en la reflexión y oportunidad de 

análisis. 

 

Capítulo 5: Retos de la educación superior inclusiva. 

Los entrevistados manifestaron que este capítulo es muy reflexivo, invita al lector a 

pensar la educación superior desde un ámbito equitativo, flexible y con calidad para 

TODOS los estudiantes sin distinción alguna.   
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El 100% de los entrevistados manifiestan que la educación superior inclusiva es 

posible, cuando sea una política institucional, que permita generar ajustes razonables en 

las pruebas de ingreso, en el currículo, en la evaluación y promoción de los estudiantes, y 

sobre todo en la sensibilización y conocimiento de la comunidad educativa sobre 

discapacidad.   

Los entrevistados manifiestan que la información de este capítulo es un primer paso, 

para comprender y conocer los desafíos a los que se enfrenta la comunidad educativa y 

una posible ruta para superarlos. Sin embargo, consideran que la propuesta debería 

desarrollarse más y brindar herramientas más concretas para ser viable la educación 

superior inclusiva, no solo para las personas con discapacidad intelectual, sino para otras 

trayectorias del desarrollo.  

El 75% de los entrevistados manifiestan un interés por las experiencias de las 

diferentes universidades y rescatan el proyecto de semestre cero para los estudiantes con 

discapacidad, teniendo en cuenta, que es una oportunidad para fortalecer habilidades de 

pensamiento, sociales y metacognitivas, además, de prepararlos para la vida universitaria 

y la carrera que desean estudiar. No obstante, se cuestionan si las universidades privadas 

de Bogotá estarían dispuestas a asumir el reto y el cambio de política institucional.    
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Consideraciones finales 
A pesar de los esfuerzos internacionales por la creación de políticas que legitimen la 

educación como un derecho para todos desde hace más de tres décadas, en Colombia ha 

sido un proceso paulatino que aún no garantiza la participación de este colectivo en 

entornos universitarios.  

Las orientaciones de buenas prácticas para estudiantes con discapacidad intelectual 

en instituciones de educación superior son una estrategia metodológica y curricular para 

la comunidad educativa que permiten comprender, visibilizar y posibilitar el cambio de 

paradigma sobre la concepción de las personas con discapacidad intelectual en un 

entorno sociocultural y educativo. 

El programa de apoyo a la inclusión en educación superior (PAI-ES) es una propuesta 

que busca orientar y acompañar a las instituciones educativas universitarias en todas sus 

instancias –directivas, docentes, estudiantes, personal administrativo- para que con el 

apoyo requerido las personas con discapacidad intelectual puedan acceder, permanecer 

y ser egresados de los programas curriculares académicos de pregrado. 

Las orientaciones no representan un constructo acabado y por lo tanto están abiertas 

a posteriores modificaciones y aportes que hagan de ellas una herramienta valiosa en 

procesos de educación superior inclusiva. Representan el intento por visibilizar a una 

población que requiere se abran espacios para su desarrollo personal y profesional que le 

sirvan para poder llevar a cabo su proyecto de vida.  
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