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1. Introducción 

 

Para avanzar en la educación inclusiva se debe partir de reconocer y valorar la diferencia 

como parte de la diversidad humana que nos caracteriza. De esta manera, se requiere de un 

ambiente que ofrezca oportunidades equitativas, teniendo en cuenta nuestras características y 

particularidades. Todos tenemos un proyecto de vida y la educación es un componente 

fundamental para lograrlo.  

La educación inclusiva debe entenderse como una exploración que nunca debe terminar. 

Su objetivo es transformar los centros de educación formal, en lo que tiene que ver con las 

prácticas, políticas institucionales y culturas, para encontrar la mejor manera de atender a la 

diversidad (Echeita, 2019). Del mismo modo, en la educación inclusiva se debe procurar identificar 

y tratar de eliminar las barreras físicas, comunicativas, actitudinales, entre otras, que enfrentan los 

estudiantes para acceder, permanecer, participar y aprender con calidad.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en la educación inclusiva se cuenta con distintos factores 

que impiden que se desarrolle armónicamente. A la luz de estos últimos, encontramos 

problemáticas que a lo largo del tiempo no se han podido eliminar como, por ejemplo, que los 

estudiantes con discapacidad logren acceder a la educación superior, que se apoyen eficazmente 

las transiciones entre diversos niveles educativos para estudiantes que viven situaciones de 

vulnerabilidad, entre otras (Marulanda y García-Cepero, 2019). En particular, este trabajo logró 

identificar algunas situaciones puntuales que se presentan en la educación superior, con relación a 

retos y desafíos que todavía enfrenta nuestro sistema educativo en el camino de hacerse inclusivo. 

En este marco, es de mencionar cómo la prevalencia de algunas actitudes sociales de 

discriminación presentes aún en diversos miembros de las comunidades educativas, se 
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constituyen como un factor que genera obstáculos para la inclusión. Es bien sabido que las 

resistencias para trabajar en el aula con algunos estudiantes con discapacidades y trayectorias 

diversas del desarrollo, así como con personas pertenecientes a otros grupos (etnias, 

orientaciones sexuales e identidades de género diversas, etc.), provienen de creencias e 

imaginarios errados que permean las prácticas educativas y de aula (Pozo, 2009). Los prejuicios 

que se derivan de falsos imaginarios derivan en barreras para el aprendizaje y la participación 

(MEN, 2017).  

Así las cosas, la presente investigación se desarrolló en el marco de la Maestría en 

Educación para la Innovación y las Ciudadanías de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá), y 

tuvo como objetivo central  caracterizar las creencias de un grupo de docentes activos que 

desarrollan sus prácticas de aula en educación superior, en relación con la discapacidad 

intelectual. Este proyecto encontró relevancia en procesos educativos inclusivos para este grupo 

de estudiantes, al cual se le margina de la educación superior por considerar que no cuenta con las 

habilidades intelectuales y adaptativas necesarias para aprender con sus pares sin discapacidad 

(MEN, 2017; Borsani, 2012; Calderón y Habegger, 2012). 

A continuación, se presenta el informe de investigación.  

2. Presentación y justificación del estudio  

El índice de Inclusión (2002) plantea que la educación inclusiva no tiene que ver sólo con el 

acceso de los alumnos con discapacidad a las instituciones regulares, sino con eliminar o minimizar 

las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. Un número nada 

despreciable de  estudiantes experimenta dificultades porque no se tienen en cuenta sus 

diferencias y necesidades particulares en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los diversos 

grupos sociales, etnias y culturas tienen normas, valores, creencias y cosmovisiones que 
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generalmente no forman parte de la cultura escolar, lo que puede limitar sus posibilidades de 

aprendizaje y de participación, o conducir a la exclusión y discriminación (Marulanda, 2021). 

En este marco, el presente estudio buscó aportar nuevo conocimiento en línea con lo 

anterior. Tuvo lugar en el ámbito de la educación inclusiva en la educación superior y pretendió 

describir y explorar las creencias de docentes en ejercicio, y cómo estas podrían incidir en lo que 

vivencian estudiantes con discapacidad intelectual en el ámbito universitario, con el fin de aportar 

a un posible reconocimiento de barreras que impiden el acceso y la participación de este colectivo 

de alumnos y alumnas en el proceso de formación profesional y el relacionamiento en la vida 

universitaria. 

Si bien se cuenta con diversidad de estudios y políticas alrededor de la educación inclusiva 

y sobre la discapacidad intelectual (en adelante DI), algunos autores (Cano, Delgado, Martínez y 

Moreno, 2016; Cortés y Otálora, 2016; Niampira, 2014; Acosta y Arráez, 2014; Calderón y 

Habegger, 2012) evidencian “vacíos” frente al abordaje de estudiantes con DI en un alto 

porcentaje de los profesores de educación básica primaria, secundaria y media vocacional, y son 

muy pocos los estudios que exploran los imaginarios de docentes universitarios al respecto (que 

hayamos podido identificar, a la fecha de elaboración de este reporte). Todo esto genera 

dificultades en la formación de estos estudiantes, lo que se puede transformar en prácticas 

educativas frustradas.  

Cada vez más, estudiantes con DI egresan de colegios y escuelas del sector público y 

privado en Colombia y cuentan con recursos y habilidades para acceder a la educación superior y 

no solo a estudios técnicos y tecnológicos (Marulanda, 2021; Marulanda y García-Cepero, 2019), 

pero no consiguen hacerlo. Por estas razones, se hace relevante adelantar un estudio como el que 

aquí se presenta, con el fin de conocer las creencias de los maestros en educación superior con 
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relación a los procesos de inclusión de estudiantes con DI y cómo puede surgir una propuesta que 

beneficie la calidad de vida de estos estudiantes, desde la mirada de sus profesores.  

3. Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son las creencias que tiene una muestra de maestros de educación superior con 

respecto a la educación inclusiva de estudiantes con DI en el ámbito universitario? 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general  

 

Describir y explorar las creencias que tiene una muestra de  maestros de educación superior 

con respecto a la educación inclusiva de estudiantes con DI en el ámbito universitario.  

 

4.2 Objetivos específicos  

 

o  Sistematizar las creencias de un grupo de maestros de educación superior, con respecto a 

la educación inclusiva de alumnado con DI en la universidad, con respecto a la 

implementación de políticas institucionales al respecto, la generación de adaptaciones 

curriculares y académicas y la proyección profesional y laboral de este colectivo.  

o Derivado del objetivo anterior, analizar posibles barreras existentes en la muestra de 

maestros participantes, con relación a la inclusión de estudiantes con DI en aulas de la 

educación superior.  

o Formular recomendaciones pedagógicas que favorezcan la educación inclusiva de 

estudiantes universitarios con DI, en el contexto colombiano. 
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5. Marco teórico 

 

5.1 Educación inclusiva  

 

En el año 2015, las Naciones Unidas fijaron la Agenda Mundial en la cual los gobiernos, 

empresas y la sociedad civil se comprometían global y políticamente “en favor de las personas, el 

planeta y la prosperidad” (p. 1), mediante la formulación de 17 objetivos conocidos como 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos propósitos debían aplicarse a partir del año 2016; 

entre ellos  se destacan: el cuidado y protección del medio ambiente y los recursos naturales del 

planeta; el consumo y la industria; la producción; las ciudades; la promoción de la salud y de una  

educación para todos de calidad; el impulso del empleo; la erradicación de la pobreza, la 

desigualdad y el hambre; la consideración de una perspectiva de la género en todas las acciones 

tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes del planeta, entre otros. Como puede 

verse, un objetivo inaplazable, el número cuatro, tiene que ver con la necesidad de garantizar una 

educación inclusiva y de calidad para niños, niñas y adolescentes, en todo el planeta. A esta 

iniciativa se suma el pacto firmado en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas 

con discapacidad (2006), toda vez que está relacionado con los derechos humanos y con la 

diversidad como factor propio de la condición humana, pues favorece la comprensión de las 

diferentes formas de trayectoria de vida, lo que promueve entornos diversos en los que la 

diferencia tiene cabida.  

En línea con lo anterior, la inclusión educativa ha cobrado enorme relevancia en los 

últimos años en los escenarios globales y nacionales. A esto no puede ser ajena la educación 

superior, en cuyo seno también encontramos estudiantes con diversidad de características y 

particularidades. Así pues, y atendiendo a estas políticas internacionales, surgió el documento de 

Orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa de estudiantes 
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con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, publicado de manera conjunta por el 

Ministerio de Educación Nacional, la Fundación Carvajal y la Pontificia Universidad Javeriana. Una 

de las finalidades de este texto, consistió en realizar una radiografía de los aspectos 

fundamentales de la educación inclusiva en los últimos años en Colombia, en particular, del 2010 

al 2017, con el fin de generar premisas para atender a alumnos y alumnas con discapacidad en el 

sistema educativo del país. Este documento, que emerge en 2017, presenta algunos principios 

para la comprensión de la educación inclusiva y sus principios. Entre estos se destacan:  

- La inclusión responde al llamado que se hace en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (1948). 

- La inclusión es un proceso, no un resultado. 

- La inclusión supone la participación efectiva y el aprendizaje exitoso de todos los 

estudiantes. 

- La inclusión exige la identificación y eliminación de barreras que impidan la participación y el 

libre desarrollo de todos los miembros de la comunidad educativa. 

- La inclusión enfatiza en priorizar una atención especial a aquellos estudiantes que podrían 

estar en circunstancias de vulnerabilidad (MEN, 2017, p.16). 

Estos principios nos llevan a identificar lo que es entonces la educación inclusiva. Según 

Marulanda (2013 en MEN [2017]):  

hace referencia a todas aquellas habilidades para reconocer, favorecer, impulsar y valorar 

la diversidad, con especial atención a las situaciones de vulnerabilidad, cuyas acciones 

comportan el respeto a la diferencia, vivir con otros y respetar la participación equitativa 

de todos los miembros de la comunidad. (p.17) 
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La educación inclusiva, entonces, constituye  un proceso y tarea interminable que se 

encuentra en continua tensión con la exclusión, la cual debe ser el punto de partida para movilizar 

a todos los miembros de la comunidad en torno a la necesidad de promover culturas, políticas y 

prácticas de aula que no segreguen ni marginen a ningún alumno o alumna (Ainscow, 1998; 

Echeita, 2006). En este marco, Echeita (2006) nos explica cómo se diferencian inclusión e 

integración. En esta última, el interés central todavía reside en la posibilidad de acceso a centros 

ordinarios o regulares de las personas que presentan situaciones de vulnerabilidad. La inclusión es 

más amplia, y no solo reside en el acceso, sino también en las oportunidades, permanencia y 

egreso de todos los estudiantes. Tampoco se centra exclusivamente en aquellos alumnos con 

discapacidad u otras condiciones que precisen ajustes o apoyos particulares, sino que los acoge y 

cobija a todos. Es precisamente el carácter polisémico del concepto lo que hace necesario precisar 

ciertos aspectos que caracterizan a la educación inclusiva. En palabras de Ainscow (citado por 

Echeita, 2006, p. 14) es un “proceso que consiste en la búsqueda permanente por encontrar 

mejores formas de atender a la diversidad”.     

En línea con este argumento, Booth y Ainscow (1998) conceptualizan la inclusión 

educativa como “el proceso de aumentar la participación de los alumnos en el currículum, en las 

comunidades escolares y en la cultura, a la vez que se reduce su exclusión en estas” (p.2). Para 

estos autores, la inclusión y la exclusión son dos procesos extremos que dependen uno del otro, 

no constituyendo situaciones sociales definitivas. También se vislumbra el carácter sistémico de un 

proceso que implica tanto a la comunidad en general como a los centros educativos inmersos en 

ella, en los que se da un proceso con amplias implicaciones en todos sus elementos (Echeita y 

Sandoval, 2002). 

Así las cosas, la educación inclusiva implica un enfoque diferente a la hora de identificar y 

tratar de resolver las dificultades que surgen en los centros educativos. La inclusión se orienta a 
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identificar y reducir las barreras del aprendizaje y de la participación, y a potenciar los recursos 

para el apoyo a todos los miembros de la comunidad educativa (Booth et al., 2000). 

5.1.1 Principios de la educación inclusiva 

 

A continuación, se plantean los principios a través de los cuales se promueve la educación 

inclusiva como educación de calidad para todo el estudiantado. 

5.1.1.1 Participación   

 

Este constituye uno de los elementos fundamentales en el tema de la inclusión, en tanto 

se puede considerar como principio y fin de esta; se asume como el componente más dinámico de 

la atención a la diversidad, que refleja todos los principios.  Para Black-

Hawkins, Florian y Rouse (2007), la participación se estructura en tres aspectos:  

-  Participación y acceso, evidenciado en la presencia y el «estar ahí».  

-  Participación y colaboración, que se traduce en la posibilidad de «aprender juntos».  

-  Participación y diversidad, que implica «reconocimiento y aceptación».  

Para Ainscow (2004), la participación tiene que ver con experiencias compartidas y 

negociaciones que resultan de la interacción social al interior de una comunidad que tiene un 

objetivo común. Según Booth (2006), «La participación en educación se relaciona con aprender y 

colaborar con otros, supone una implicación activa con lo que se está aprendiendo y enseñando; 

pero la participación también tiene que ver con ser reconocido por lo que cada persona es y ser 

aceptado por esto mismo. Yo participo contigo, cuando tú me reconoces como una persona 

semejante a ti y me aceptas por quién soy yo». En ese sentido, la aceptación se concibe como la 

base para la participación. Siguiendo a Echeita et al. (2014), la participación constituye un 

concepto que recoge el papel de los afectos, las emociones y las relaciones en la vida estudiantil. 
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5.1.1.2 Equidad  

 

El principio de equidad ha sido relacionado con el de justicia social en pro de asegurar a 

todas las personas condiciones de vida dignas e igualitarias. Significa reconocer que cada uno tiene 

posibilidades personales y necesidades de apoyo diferentes para llegar a ser todos, individuos 

autónomos y productivos (MEN, 2008). 

En este contexto, la equidad permite “dar a cada uno lo que necesita”, y en el campo 

educativo implica igualar las oportunidades para acceder, permanecer, promoverse y graduarse, 

logrando aprendizajes de alta calidad, mediante una oferta educativa que mantiene criterios y 

objetivos universales de referencia para todos. Además, se detiene en las características propias 

de cada persona, para establecer, con base en estas, los ajustes y apoyos que resulten pertinentes 

(MEN, 2008) .  

La equidad cobra especial importancia si se tiene en cuenta que diferentes grupos de 

personas han estado expuestos a constante discriminación a lo largo de la historia y, por ende, 

sujetos a barreras que les impiden y limitan el acceso a condiciones adecuadas para su desarrollo; 

entre ellas, ejercer su derecho a una educación de calidad (MEN, 2008). 

5.1.1.3  Pertinencia  

 

Para el MEN (2009), la pertinencia significa responder a necesidades y expectativas del 

estudiante, ubicando posibles apoyos y ayudas según las particularidades de sus contextos 

personales, y también ajustadas al nivel educativo que cursan y la escuela donde aprenden y se 

desarrollan. La pertinencia implica el reconocimiento de las condiciones o situaciones propias de 

los estudiantes para atenderlos desde sus especificidades, y responder así a sus necesidades y 

expectativas, de forma que puedan interactuar satisfactoriamente con los diferentes entornos que 

les rodean, sean estos sociales, productivos o familiares.  
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5.1.1.4  Flexibilidad   

 

Según la Fundación Saldarriaga Concha, la flexibilidad constituye una noción amplia que va 

en contraposición con la rigidez en múltiples campos; una visión de la flexibilidad desde el 

sistema educativo lleva a la reflexión acerca de las prácticas académicas, curriculares, pedagógicas, 

evaluativas, administrativas y culturales, y las relaciones de colaboración que deben establecerse 

al interior de la institución y fuera de ella. Desde esta perspectiva, la flexibilidad, entendida como 

principio estratégico, se constituye en una estrategia fundamental del proceso de cualificación 

institucional en torno a la educación inclusiva.  

En concreto, la flexibilidad curricular se refiere a la apertura de los límites en los planes de 

estudio, permitiendo su innovación y diversificación, y, por consiguiente, de las relaciones entre 

los diferentes campos, áreas o unidades de conocimiento o contenidos que configuran los 

programas educativos:  

- La flexibilidad, entendida desde quien aprende, se refiere a la posibilidad de poder 

participar activamente en su proceso de aprendizaje y ser atendido y comprendido desde 

sus intereses, necesidades y posibilidades.  

- Desde el punto de vista de quien enseña, implica el incremento en el apoyo a los 

estudiantes y el uso de distintas formas y técnicas que favorezcan el aprendizaje 

autónomo; igualmente, tener altas expectativas respecto a todos los estudiantes. En 

consecuencia, exige utilizar diferentes alternativas para garantizar aprendizajes de alta 

calidad, considerando diversas opciones en contenidos, metodologías, tiempos, recursos y 

estrategias de evaluación.  

- Desde el punto de vista institucional, se refiere a los diferentes medios, apoyos, tiempos, 

espacios y gestión de recursos que una institución ofrece para responder a la diversidad 
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de sus estudiantes y a las demandas de formación. También para generar una mayor 

cobertura, permanencia, promoción y calidad en el servicio educativo.  

- Desde el punto de vista interinstitucional implica acuerdos, convenios de cooperación, 

alianzas y políticas de intercambio de docentes y estudiantes; también entre instituciones 

educativas, entre organizaciones y entre todos los actores del estado, ñas familias, etc., 

que aportan al desarrollo de la educación inclusiva. 

Al contemplar la flexibilidad como condición para la atención a la diversidad, se favorece la 

eliminación de barreras. Asimismo, se promueve la revisión, modificación y actualización de las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, reconociendo la gradualidad que requieren los procesos 

de equiparación de oportunidades y las dinámicas de transformación, propias de toda comunidad 

educativa.  

5.1.1.5  Diversidad   

 

Según Marín (2009), la diversidad es entendida como una característica “inherente al ser 

humano”, que hace que sus diferencias sean “consustanciales” a su naturaleza. En el contexto 

colombiano, y apuntando hacia una educación para todas y todos, la atención y promoción de la 

diversidad exige poner énfasis en poblaciones específicas que, por razones sociales, económicas, 

políticas, culturales, lingüísticas, físicas y geográficas, requieren especial protección. 

Este énfasis no debe ser visto como un enfoque reduccionista que solo considera las 

necesidades de esas poblaciones, sino como parte de un enfoque más amplio que considera el 

proceso de educación inclusiva en el marco de una educación para todos. Ser diverso implica el 

reconocimiento de todas las características de cada persona, en el entendido de que ninguna es 

igual a otra, y las diferencias son lo común entre individuos y en nuestra especie. Así pues, busca 

potenciar lo diferente, sin que esto afecte la identidad y las particularidades de cada quien.   
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5.2 Educación superior inclusiva 

 

Para dar continuidad a la construcción del concepto de educación inclusiva, se abordará en 

este apartado lo que implica para el contexto universitario. En línea con esta pretensión, el MEN 

propone en los Lineamientos de la Política de la Educación Superior Inclusiva (2013), cuatro 

desafíos para promover lo que se denomina “gestión inclusiva” en las instituciones de educación 

superior (IES). Esta meta se concibe a través de la apropiación, la implementación, el seguimiento 

y la evaluación de una política de educación superior inclusiva que cobije a todo el país. Los retos 

que se plantean son: 

- Generar procesos académicos inclusivos. 

- Contar con docentes inclusivos, es decir, formados en educación inclusiva. 

- Promover espacios de investigación, innovación social, creación artística y cultural con 

enfoque de educación inclusiva. 

- Construir y consolidar una estructura administrativa y financiera que sustente las estrategias 

y acciones de la educación superior inclusiva. 

- Diseñar e implementar una política de educación superior inclusiva institucional. 

La universidad debe promover y favorecer la igualdad y equidad en los aprendizajes, esto 

es, asumir que todos sus estudiantes pueden aprender si los objetivos de los diferentes 

programas son flexibilizados y se hallan acordes con el propio proyecto de vida. No hay duda de 

que si se ajustan las estrategias y los procesos de enseñanza y evaluación en la vida universitaria, 

a las necesidades de los alumnos, disminuirían los índices de exclusión y deserción. Buena parte 

de los estudiantes con discapacidad que llegan a la universidad cuenta con variadas habilidades y 

estrategias para cumplir con lo que requiere este eslabón de lo educativo. Pero, para ofertarles 
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una educación de calidad, es importante conocer sus perfiles de funcionamiento, sus fortalezas y 

emplear estas últimas para potenciar y compensar sus limitaciones (Calderón et al.,  2012). 

De acuerdo con Silvestre et al. (1996), la universidad constituye una de las antesalas más 

importantes para abrirse paso a la vida laboral y a la vivencia plena del proyecto de vida que se 

haya definido. En ese sentido, la vida universitaria permite y facilita el crecimiento personal, 

académico y social, atributos esenciales para una vida adulta productiva y feliz. Si gracias a los 

hallazgos de las ciencias cognitivas, hoy sabemos que todos aprendemos múltiples 

interpretaciones del conocimiento y la realidad (Mateos, 2001; Pozo, 2014) haciendo uso de 

diversidad de recursos, herramientas e instrumentos (nadie usa lo mismo de la misma manera), 

la universidad no puede ser ajena a esta realidad y debe acoplarse a las demandas de una 

educación para todos (Kahneman, 2012; Pozo, 2014; Prats y Graell, 2015; Rubio y Esteban, 2015; 

Swartz et al., 2017). 

Ante todo, y recogiendo los planteamientos de la UNESCO (1990, 2005, 2008, 2009), la 

universidad, como el último espacio (o espacio final) en la cadena de la educación formal, está 

llamada a ser inclusiva, es decir, a reconocer, valorar, respetar y potenciar la diversidad y la 

diferencia y a hacer todo cuanto sea necesario por ofrecer equidad de oportunidades, de cara a 

garantizar el aprendizaje exitoso de todos sus alumnos. Por desgracia, este no es el denominador 

común.  

En ese sentido, hemos convertido la educación superior en sinónimo de instrucción 

(Savater, 2009) y dejamos de lado un presupuesto fundamental: la educación superior debe ser, 

ante todo, educación para lo superior (Borrero-Cabal, 2000; Peña-Borrero, 2000, cursiva 

añadida). Vista así, como un eslabón fundamental de la formación del individuo, la educación 

superior debe propender por “la formación de ciudadanos, dotados de principios éticos, 
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comprometidos con la construcción de paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de 

la democracia” (UNESCO, 2009, p. 2).  

Para caminar en pro de esta meta, Colombia cuenta con el INES (Índice de Inclusión para 

la Educación Superior, MEN), de reciente publicación (2014). Este instrumento permite 

reconocer, fundamentalmente, “la existencia de culturas inclusivas en la comunidad educativa 

universitaria, basadas en el respeto y el reconocimiento de lo diverso y lo diferente, mediante 

sendos instrumentos y distintos indicadores, cuyo insumo esencial son las políticas 

institucionales y las prácticas pedagógicas que se impulsan y privilegian en cada universidad” 

(Marulanda y García-Cepero, 2019, p. 91).  Este objetivo se halla alineado con lo que propone el  

sacerdote Alfonso Borrero-Cabal (2000), desde cuyo sentir las universidades deberían propender 

por constituirse en centros formativos para lo superior, cuya meta última no sea lo 

profesionalizante, sino lo humano. No se trataría entonces de formar profesionales, sino de 

formar personas, ciudadanos con principios éticos y capaces de vivir en comunidad. 

La educación superior, como la educación inicial, la básica o la media, exige también el 

reconocimiento de lo diverso, y debería ocuparse de proponer, generar, diseñar e implementar 

apoyos pedagógicos que favorezcan el desarrollo de distinto tipo de habilidades (cognitivas, 

sociales, afectivas, éticas, entre otras) en sus aprendices (Marulanda y García-Cepero, 2019). Y, por 

tanto, debería potenciar los talentos y capacidades de todos sus estudiantes, para ayudarles a 

compensar sus limitaciones y dificultades. Esta tarea debería ser prioridad en los programas que 

ofrezcan los centros de aprendizaje, enseñanza y evaluación que hoy abundan en nuestras univer-

sidades bajo distintas denominaciones (Centro para el Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación, 

2018).  
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Siguiendo a Don Finkel (2008), la universidad tiene un primer reto (que aplica a la 

universidad colombiana): depurar y definir procesos de admisión de aspirantes que no solamente 

valoren su dimensión cognitiva actual, sino también y muy especialmente, los potenciales y 

fortalezas con que cuentan y que podrían desarrollar. Sería crucial que, adicionalmente, se 

aproximen a sus capacidades sociales, afectivas y éticas, entre otras. 

5.3 Normativa sobre educación inclusiva  

 

5.3.1 Internacional  

 

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). 

Es así como la educación inclusiva se concebía como una educación para todos, ya desde 

principios del siglo XX. Según la UNESCO (1990) la educación como derecho debe ser 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, durante la 

primera mitad del siglo XX (y en la segunda, con más ímpetu) se buscó dar respuesta a toda la 

diversidad dentro del sistema de educación formal. 

La segunda conferencia mundial importante de mencionar aquí, se celebró en 1994 en 

Salamanca, España. Se conoce como la Declaración de Salamanca y su Marco de Acción sobre 

Necesidades Educativas Especiales. Para gestarla, se reunieron 92 gobiernos, más de 300 

representantes de países de todo el mundo y alrededor de 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 
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independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u 

otras” (UNESCO, 1994, p.6). Salamanca fue, sin duda, muy importante, porque permitió reivindicar 

la persona que hay tras de la discapacidad, intentó que esta última dejara de ser un instrumento 

de estigmatización y exclusión y situó la discusión y la mirada en las necesidades de los alumnos, 

no en sus falencias.  

La tercera conferencia que vale la pena rescatar en este informe, se realizó en el año 2000 

en Dakar, Senegal. Allí 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 de 1990, y reafirmar su compromiso 

político frente a las acciones y metas planteadas, entre ellas, garantizar una educación que diera 

acceso a todos los niños, niñas y adolescentes, y les permitiera gozar de educación básica primaria 

gratuita. 

La siguiente conferencia internacional de educación, tuvo lugar en Nueva York (EEUU). Allí 

se gestó el documento titulado “La Educación inclusiva: El camino hacia el futuro” (UNESCO, 

2008). Allí se estableció la relevancia de la educación inclusiva de calidad como un proceso 

constante que debe favorecer a todos los estudiantes y, por tanto, debe ser transversal a todos los 

establecimientos educativos. En este marco, la meta de la educación es la atención a todos los 

aprendices, respetando su diversidad, necesidades, preferencias y habilidades, incluyendo a las 

comunidades y a las familias. Nuevamente aquí se refrenda la necesidad de considerar la inclusión 

como oportunidades para todos, más allá de los colectivos con discapacidad, y entender que 

ninguna persona puede quedar atrás ni fuera de los objetivos de formación que ofrezcan las 

escuelas, no solo a nivel académico, sino también social y emocional.  
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La quinta y última conferencia internacional que se referenciará en este documento se 

realizó en Incheon, Corea en el año 2015. Fue denominada “Educación 2030: Declaración de 

Incheon y Marco de Acción para la realización del objetivo de Desarrollo Sostenible 4”. En esencia, 

giró en torno a establecer las condiciones para 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). 

5.3.2 Nacional  

 

Con la Constitución Política de Colombia en 1991 y sus 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, así como la necesidad de ofertar educación de calidad para todos los niños, 

niñas y adolescentes y trabajar para erradicar el analfabetismo de personas con limitaciones 

físicas, mentales, o con capacidades excepcionales. 

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 esta normativa se ratificó la obligación del Estado en la 

prestación oportuna de los servicios que requerían los colectivos con discapacidad. 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). 

En el año 2017, veinte años después, se ratificó el Decreto 1421, “por el cual se 

reglamentó en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con 
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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 con estas trayectorias de vida, pudieran transitar por la educación 

desde preescolar hasta la superior o educación para el trabajo y el desarrollo humano, eliminando 

todas las barreras que no permitieran su egreso exitoso del sistema educativo hasta la educación 

media vocacional. Junto con el decreto 1421, nuestro Ministerio de Educación publicó el 

documento de orientaciones de carácter técnico, pedagógico y administrativo, que ya 

mencionamos previamente, en el cual se presentó una actualización de los lineamientos del año 

2006. Así las cosas, en un solo texto se recogieron todas las acciones pedagógicas y técnicas para 

hacer posibles procesos de atención educativa para personas con las siete condiciones de 

discapacidad reconocidas, al 2008, por la Organización Mundial de la Salud (OMS).  En palabras de 

sus autores, “el objetivo de estas orientaciones fue promover el desarrollo, aprendizaje y 

participación de todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad del país, para que hagan 

realidad el sueño de aprender 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 eliminen las barreras existentes en el entorno educativo” (MEN, 2017, p.1). 

5.4 Creencias de maestros sobre educación inclusiva y discapacidad 

 

Diversos investigadores en educación, entre ellos Schalock y Verdugo (2003, 2012, 2013), se han 

preocupado por indagar en torno a las creencias que tienen los docentes con relación a diversos 

aspectos relacionados con la discapacidad (v.gr., de índole propiamente educativa, pero también 

políticos, culturales, religiosos, entre otros) y, en particular, la discapacidad intelectual. 
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Los conceptos asociados a la educación y el aprendizaje pueden llegar a ser diversos y 

tener diferentes significados e interpretaciones. Su relación puede llegar a influir en la forma de 

ver y asumir la inclusión en los diferentes escenarios de la educación en donde se encuentren 

inmersos estudiantes con discapacidad.  Los autores que han estudiado estos conceptos han 

hallado una íntima relación entre ambos. Hilgard (1980) y Pérez Gómez (1988) los definen como 

los procesos subjetivos de captación, incorporación, retención y utilización de la información que 

el individuo recibe en su intercambio continuo con el medio.  

Kantor (1978) menciona que la educación es un proceso de socialización planificada que 

facilita el desarrollo de la inteligencia y el aprendizaje. Asimismo, plantea que la educación debe 

ser entendida no como una colección de contenidos formales que deben transferirse y 

memorizarse, sino como una co-construcción entre maestros y pupilos, a partir del desarrollo de  

actividades y diversas estrategias pedagógicas. Así pues, el aprendizaje comporta el cómo, esto es, 

habilidades y destrezas, y no solo el qué (conocimientos) al realizar ciertas actividades en 

situaciones educativas específicas. 

Según lo anterior, y teniendo en cuenta a Villoro (1982) y Moreno (2000), se entiende que 

una creencia está constituida por una serie de respuestas verbales y/o conductuales a situaciones, 

temáticas o saberes cotidianos de diversa naturaleza. Si bien es cierto que son colectivas en su 

creación, pues requieren del otro para configurarse, su apropiación es individual, por lo cual 

generan representaciones inconscientes e implícitas, que van construyendo ideas y acciones 

propias en cada persona, en relación con diferentes situaciones que se presentan en la 

cotidianidad.  

Las creencias en el ámbito educativo se van construyendo a lo largo de la actividad 

docente. En la mayoría de los casos, están condicionadas socialmente, es decir, dependen de la 
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historia de vida de cada individuo, su relación con el entorno y la interacción con otros sujetos, 

quienes van nutriendo y permeando el pensamiento de los maestros y su propio accionar (Villoro, 

1982). Azcárate, García y Moreno (2006, citados en Bohórquez [2016]) afirman, con relación a los 

profesores, que sus creencias constituyen, muchas veces, ideas poco elaboradas, generales o 

específicas, las cuales forman parte del conocimiento que posee el profesor, no obstante, en 

muchos casos carecen de rigor, por lo cual no coinciden con lo que la academia propone (p. 105). 

En línea con estos argumentos, Verdugo y Schalock (2012) resaltan un conjunto de creencias sobre 

las personas con discapacidad intelectual leve que se han mantenido a lo largo de décadas enteras 

en distintos sistemas educativos a nivel mundial, y en virtud del cual este colectivo de aprendices 

ha sufrido prácticas de exclusión, segregación y marginación.  

Según las Orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa 

a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva (MEN, 2017, pp. 34 y ss.), 

algunas de dichas creencias pueden resumirse como sigue: 

● Los estudiantes con discapacidad intelectual deben estar en instituciones especializadas 

que se acomoden a su ritmo de aprendizaje y sus limitaciones. 

● Todos los estudiantes con discapacidad intelectual están limitados para aprender y, por 

ello, no deben asistir a la escuela regular, sino a instituciones que les enseñen actividades 

ocupacionales.   

● Los apoyos que haya que generar para los estudiantes con discapacidad 

intelectual, acabarán retrasando el aprendizaje de los demás miembros de la clase.    

● Los profesores no deberían trabajar con inclusión porque desconocen el tema. 

Para ello están las orientadoras escolares y los educadores especiales. Ellos son 

quienes deben ocuparse de atender educativamente a los aprendices con DI. 
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● Un estudiante con discapacidad intelectual necesita demasiadas ayudas para 

aprender. Por ello, no puede incluirse en la educación regular y debe asistir a un 

establecimiento educativo de menor exigencia, que le enseñe lo esencial para 

defenderse en la vida. 

Cabe recordar que todas estas creencias son erradas. Muchos aprendices con DI 

pueden asistir a las aulas regulares, aprender diversidad de temáticas de modo proficiente 

con ciertos apoyos, como sus pares sin esta discapacidad, y ser exitosos en la escuela 

primaria y secundaria y en la universidad (Marulanda y García-Cepero, 2019). 

En general, y como se ha dejado claro en otros lugares (Marulanda, 2021; 

Marulanda et al., 2022), parece ser que los docentes (especialmente de la básica primaria 

y secundaria), tienen apertura frente a la importancia de instalar culturas inclusivas en las 

escuelas regulares y son conscientes de las bondades de fomentar entornos de equidad e 

igualdad entre sus alumnos, pero siguen resistiéndose a considerarse agentes líderes de 

los procesos de inclusión, o primeros responsables de los ajustes y flexibilizaciones que 

deben hacerse para estudiantes con discapacidad. En muchos maestros aún prevalecen 

sentimientos de miedo e inseguridad con relación a enfrentar procesos de inclusión en sus 

aulas y, como lo diría Echeita (2019), prefieren que esto no ocurra ni en sus salones de 

clase ni con su estudiantado. En muchos casos, se escudan en la falta de formación y de 

recursos (Basto y Hernández, 2021), en la carencia de diagnósticos o consideran que el 

peso de la inclusión debe recaer en el sector salud (Marulanda, 2021), derivado de lo cual 

son los psicólogos o los médicos tratantes quienes tienen la responsabilidad de hacer las 

adaptaciones y flexibilizaciones a que haya lugar.  
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5.5 Discapacidad intelectual, concepto y perfil de funcionamiento 

 

La discapacidad intelectual se ha conceptualizado desde diversos modelos educativos. Pasamos de 

entenderla como ‘retraso mental’ y ubicarla en dificultades de la persona, a principios del siglo XX 

y bajo el modelo médico-rehabilitador, a situarla en los procesos de interacción entre persona y 

contexto, íntimamente ligada con aquellas barreras institucionales, actitudinales y de 

conocimiento que no dan acceso a ambientes comprensibles para todos. Esta última mirada, 

prevalente desde finales del siglo pasado y el presente siglo, se corresponde con los modelos 

biopsicosocial y de calidad de vida.  Schalock y Verdugo (2003) definen el término de calidad de 

vida como sigue: “un estado deseado de bienestar personal que es multidimensional; tiene 

propiedades éticas universales con actitudes y virtudes internas del individuo que se exteriorizan y 

pueden verificarse. Tiene componentes objetivos y subjetivos y está influenciada por factores 

personales y ambientales” (p. 48). Con base en esta definición, el modelo de calidad de vida 

recoge distintas esferas del bienestar personal, físico, emocional, educativo y social que debe 

tener toda persona, especialmente aquellas que presentan algún tipo de discapacidad. En esa 

medida, la discapacidad no se restringe a limitaciones inmutables de la persona, sino a dificultades 

que emergen cuando los contextos no se acoplan a las necesidades que precisa el individuo.  

Desde esta mirada,  la discapacidad intelectual comprende todas aquellas limitaciones 

significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, que se manifiestan en 

dificultades relacionadas con la comprensión de procesos académicos y sociales, el desarrollo de 

actividades cotidianas de cuidado personal, comunitarias, del hogar, entre otras, para lo cual los 

sujetos precisan de apoyos especializados (AAIDD, 2011). Esto último es esencial en la nueva 

comprensión de la discapacidad intelectual, por cuanto se sitúa la importancia de convertir una 

limitación en oportunidad, con las ayudas indicadas. Esta definición de discapacidad intelectual 

acude a varias premisas relevantes, algunas de las cuales vale la pena retomar aquí: 1) tras de toda 
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dificultad, hay una capacidad. Es vital no solo caracterizar las posibles limitaciones que emergen 

para las personas con DI en contextos cuyas barreras les impiden un pleno desarrollo y 

aprendizaje, sino también dar cuenta de aquellas capacidades, habilidades y fortalezas que 

poseen; 2) si se ofertan los apoyos adecuados durante el tiempo necesario, la persona alcanzará 

independencia y autonomía. Todo apoyo, brindado de la manera adecuada y por el tiempo 

suficiente, fortalece el desarrollo de la persona con DI y le permite una vida feliz y la posibilidad de 

tomar decisiones de manera independiente; 3) ninguna evaluación que se realice del perfil de 

funcionamiento de la persona con discapacidad intelectual está destinada a enlistar ‘posibles 

déficits’. Siempre, y en todo momento, los procesos de valoración van encaminados a determinar 

los tipo de apoyos y su duración y extensión, más que las limitaciones. Entendemos aquí los 

apoyos en el sentido de Verdugo (2002), como todas aquellas ayudas, adaptaciones, 

flexibilizaciones, etc. que contribuyen a que la persona con DI, en el caso que nos ocupa, 

encuentre ambientes, contextos, contenidos e interacciones, suficientemente accesibles y 

comprensibles, sin necesidad de que otro medie su relación con estos (Belinchón et al., 2014).  

En lo que compete al perfil de funcionamiento de las personas con discapacidad 

intelectual, nos referiremos muy brevemente a algunas de sus principales características. De una 

parte, se sabe que los sujetos con DI precisan apoyos en los distintos sistemas de memoria, 

especialmente en memoria de trabajo, memoria semántica, episódica y en algunos casos, en 

memoria procedimental (Redolar, 2014). Los trabajos que estudian la memoria en personas con 

discapacidad intelectual (Arana et al., 2017; Lucero, 2010; Meilán et al., 2008) indican avances 

sustanciales en este proceso cognitivo, mediante el entrenamiento sistemático, el uso de técnicas 

de prospectiva, apoyos y recordatorios visuales, guías para el almacenamiento de la información y 

apoyos para potenciar la metamemoria. 
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Según Acosta y Moreno (2007) las personas con discapacidad intelectual también 

requieren apoyos para el éxito en los procesos de comunicación. A nivel psicolingüístico, resaltan 

sus fortalezas en la producción oral, con dificultades eventuales en la comprensión. En ocasiones, 

evidencian un vocabulario restringido y necesidad de ampliar la comprensión y uso de adjetivos, 

adverbios, verbos y sustantivos de mediana y baja frecuencia léxica. En ocasiones, pueden requerir 

ayudas para comprender oraciones con estructuras sintácticas complejas y, a nivel pragmático, 

pueden requerir adaptaciones en la comprensión de textos extensos y que exigen realizar 

numerosas inferencias de diverso tipo para poder decantar su significado global o modelo 

situacional. A nivel atencional, también requieren apoyos para procesos de atención sostenida y 

dividida, y a nivel metacognitivo y de pensamiento, pueden precisar adaptaciones para organizar, 

seleccionar y monitorear planes de acción, y para resolver tareas complejas que exijan procesos de 

razonamiento inductivo y deductivo, y en las que no cuenten con ayudas concretas o recursos 

visuales que contribuyan a resolver la tarea o llegar a la meta (Verdugo, 2002).  

En cuanto a habilidades prácticas de autocuidado, las personas con discapacidad 

intelectual son, por lo regular, independientes, así como en destrezas ocupacionales (manejo de 

dinero, aseo, alimentación y vestido, movilidad y traslados, toma de medicinas y seguimiento de 

tratamientos, etc.). En distintas habilidades conceptuales como, por ejemplo, adquisición de la 

lectura y la escritura (por lo menos a nivel subléxico), automatización de operaciones básicas, 

lectura de mapas simples, entre otras, los individuos con DI logran independencia y autonomía, 

siempre y cuando se enseñen con apoyos y claves.  
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6. Metodología 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación, a continuación, se da a conocer el 

enfoque, el tipo de estudio, los sujetos participantes y el diseño metodológico que se llevó a cabo 

en este trabajo. 

6.1 Diseño metodológico  

 

El diseño metodológico del presente trabajo de investigación se basó en un enfoque 

cualitativo 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” (Hernández et al., 2014, p. 493). Desde el 

enfoque cualitativo, se comprende que su interés estriba en la descripción de las cualidades de un 

fenómeno (en este caso, las creencias de maestros universitarios sobre la discapacidad 

intelectual). Se busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de 

probar o de medir en qué grado cierta cualidad se encuentra en un acontecimiento dado, sino de 

descubrir tantas cualidades como sea posible (Mendoza Palacios, 2006, p. 1). 

De esta forma, podemos dar cuenta de que los estudios cualitativos no velan 

necesariamente por una medición numérica, sino por descubrir expresiones culturales y sociales a 

través de un proceso interpretativo entre observador y observado (Hernández et al., 2014). Así 

pues, los métodos cualitativos:  

Estudian la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido 

de o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las 

personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una 

gran variedad de materiales, entrevistas, experiencia personal, etc., que describen la 
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rutina, las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas. (Flores et 

al., 1996, pág. 10) 

 De acuerdo con la finalidad del estudio, el nivel de la investigación fue el descriptivo– 

exploratorio, porque este tipo de estudio busca incorporar nuevas miradas a fenómenos sociales 

poco indagados o sobre los que no hay, aún, un cartografía completa de cómo se comportan o 

cambian en determinados escenarios (Hernández et al., 2010, p.152). A su vez permite conocer 

propiedades, características y rasgos de comunidades o fenómenos que son susceptibles de 

variación, en función de las condiciones sociales en las que emergieron o se desarrollan. En este 

caso, para esta investigación se establecieron un conjunto de categorías de análisis deductivo, 

basadas en la teoría ya reseñada, para poder indagar, caracterizar y contrastar las creencias y 

concepciones de una muestra de maestros de educación superior, alrededor de la educación 

inclusiva en el contexto colombiano.  

De otra parte, el alcance exploratorio permite “conocer a profundidad una comunidad, un 

contexto, un evento o una situación. Se trata de una exploración inicial en un momento específico, 

por lo general, se aplica a problemas de investigación nuevos o poco conocidos” (Hernández et al., 

2010, p.152). Así mismo, esta investigación tuvo un alcance exploratorio en la medida en que, a 

partir de la revisión de diversas teorías sobre la educación inclusiva, la discapacidad intelectual y 

las creencias de docentes universitarios, se encontró amplia información a nivel internacional, no 

obstante, en Colombia, no se ubicaron estudios en esta temática y/o suficiente información o 

investigaciones recientes sobre las creencias de los maestros de educación superior en torno a 

cómo instalar en la universidad, procesos de educación inclusiva. Como lo plantean Hernández, et 

al. (2014) los estudios de carácter exploratorio son útiles para indagar fenómenos poco estudiados 

o conocidos, como es el caso del tema de esta investigación. Adicionalmente, es importante 

mencionar que las investigaciones de carácter exploratorio permiten “obtener información sobre 
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la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular, 

indagar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades 

para investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados” (Hernández et al., 2014 p. 91). 

Ahora bien, como lo mencionan Hernández et al. (2014) se habla de un alcance descriptivo 

cuando la meta de la investigación consiste en “describir fenómenos, situaciones, contextos y 

sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan” (p.92). En el caso específico de este trabajo, 

se pretendió precisamente recolectar ciertos datos particulares que nos permitieran realizar 

descripciones de los participantes, el contexto y las creencias que tiene un grupo de profesores 

sobre la discapacidad intelectual y la inclusión en la educación superior.  

El estudio se basó en el uso de entrevistas semiestructuradas, por medio de las cuales se 

recogieron las creencias de los participantes. En suma, las fases que supone un estudio de este 

tipo y que siguió la presente investigación, coinciden con lo propuesto por Creswell (2013) y Wertz 

et al. (2011): 

- Determinar y definir el fenómeno. 

- Recopilar los datos sobre las experiencias de los participantes, profesores y 

profesoras, con base en preguntas inspiradas en categorías teóricas o deductivas. 

- Analizar las narrativas personales para tener un panorama general de las 

experiencias. 

- Generar categorías inductivas con base en el discurso de los docentes.  

- Elaborar una descripción de las experiencias y la estructura del contexto que las 

enmarca. 

- Sistematizar las categorías inductivas o emergentes, a través de las cuales se 

recoge la comprensión del fenómeno por parte de los participantes del estudio.  
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6.2 Participantes  

 

El estudio fue desarrollado con 14 profesores y profesoras vínculos(das) a universidades 

privadas colombianas. Se siguió un muestreo de carácter intencionado, a través del envío de 

correos electrónicos a potenciales docentes que podrían ser los sujetos del estudio, dado que 

cumplían con los criterios de inclusión establecidos por las investigadoras (ser docente 

universitario en ejercicio, estar vinculado a una universidad privada en Colombia por un periodo 

de seis meses continuos o más, ser profesor de aula -además de (o en vez de) ocupar cargos 

administrativos). En dichos correos se explicó el objetivo central de la investigación y se extendió 

una invitación a realizar, de manera virtual, una entrevista semiestructurada. Del total de 

invitaciones remitidas, más de 30, lograron concretarse las que se mencionan al inicio de este 

párrafo. Los profesores firmaron un consentimiento informado en el que se informaba del 

tratamiento de los datos personales, el anonimato de la información y la posibilidad de retirarse 

del estudio en el momento en que se quisiera o se considerara oportuno. También se explicaba la 

protección y confidencialidad de todo lo recogido, que solo sería empleado para los fines del 

estudio, y destruido una vez concluyera este último.  

Los profesores que aceptaron la invitación se encontraban vinculados a las siguientes 

facultades: Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, Pedagogía de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios y Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Cooperativa de 

Colombia.  

De acuerdo con lo anterior, en la tabla 1 se relaciona un perfil general descriptivo de los 

involucrados en el estudio, sin revelar su identidad.  

Tabla 1. Caracterización de los docentes entrevistados  

No. INICIALES DEL 

PROFESOR 

PERFIL EXPERIENCIA 

DOCENTE 
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1 AFP Licenciatura en educación física. Especialista en 

ejercicio físico para la salud. Maestría en Educación y 

doctorado en actividad física, nutrición y bienestar 

Más de 20 años 

2 AS Profesional en psicología, maestría en educación Más de 10 años 

3 AST Licenciatura en pedagogía infantil. Especialista en 

dificultades del aprendizaje. Maestría en formación y 

perfeccionamiento del profesorado 

Más de 5 años 

4 PAB Licenciatura en filosofía, maestría en historia, 

doctorado en historia. 

Más de 10 años 

5 ZPZ Profesional en licenciatura en lingüística y literatura. 

Maestría en lingüística española y doctorado en 

ciencias humanas y sociales 

Más de 10 años 

6 DFO Profesional en psicología, especialización en gestión 

Humana. Maestría en estudios culturales 

Más de 5 años 

7 DPM Profesional en psicología, especialización en gerencia 

social. Maestría en educación 

Más de 10 años 

8 RL Profesional en psicología, maestría en educación Mas de 10 años 

9 LM Profesional en psicopedagogía, especialista en 

docencia universitaria, doctorado en educación  

Mas de 10 años 

10 OC Comunicador social, especialización en docencia 

universitaria, maestría en educación 

Mas de 10 años 

11 MS Licenciatura en educación, con énfasis en lingüística y 

lengua castellana. Doctorado en educación 

Mas de 10 años 

12 YC Licenciatura en ciencias naturales, maestría en 

educación 

Mas de 10 años 

13 JP Licenciada en lengua castellana, maestría en pedagogía 

y mediaciones tecnológicas.  

Mas de 5 años.  

14 LP Licenciatura en danzas y teatro. Maestría en educación. 

Doctorado en Educación.  

Mas de 10 años  

Fuente: elaboración propia  

Las entrevistas fueron realizadas mediante las plataformas Microsoft Teams y Zoom. 

Previo al inicio de estas, se solicitaba la autorización de los maestros para grabar la sesión, a fin de 

transcribir fielmente lo expuesto en cada espacio.    

6.3 Instrumento 

 

La construcción de la entrevista del presente estudio fue desarrollada con base en el 

instrumento de investigación de Basto y Hernández (2020), quienes elaboraron su trabajo de 

grado en torno a las creencias sobre la discapacidad en una muestra de maestros de educación 
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inicial, básica y media. Las categorías de este estudio fueron avaladas por un conjunto de expertos 

y son las que se emplearon en nuestra investigación. Las preguntas de la entrevista se revisaron 

conjuntamente y se organizaron con base en las categorías del trabajo ya mencionado, de forma 

que no son producto de concepciones subjetivas, sino producto de un proceso de investigación 

previo y un ejercicio de validación y revisión teórica.  

En concreto, la técnica de recolección utilizada fue la entrevista semiestructurada, toda 

vez que por medio de este mecanismo dialógico se posibilita la identificación de las 

representaciones conceptuales de los maestros frente a la temática específica de la inclusión 

educativa en la universidad colombiana. Vélez Restrepo (2003, p.104) la define como: “un evento 

dialógico propiciador de encuentros entre subjetividades, que se conectan o vinculan a través de 

la palabra, permitiendo que afloren representaciones, recuerdos, emociones, racionalidades 

pertenecientes a la historia personal, a la memoria colectiva y a la realidad socio cultural de cada 

uno de los sujetos implicados”.   

Conforme a lo anterior, se construyeron preguntas para cada categoría, con el fin de 

recolectar las experiencias y creencias de los maestros sobre los elementos que interesaban a este 

estudio. Así las cosas, se generó un formato de preguntas que fue administrado en el mismo orden 

a todos los profesores(as) participantes, pero con el beneficio de la apertura y la libertad de poder 

formular preguntas adicionales o previamente no elaboradas que suscitaran la clarificación o 

ampliación de los detalles, las ideas o los hechos concretos, reportados por los docentes y que 

fueran de interés para el proyecto.  

Cabe acotar que se eligió la entrevista semiestructurada y no otra herramienta para 

recoger los datos, en tanto esta constituye un mecanismo capaz de adaptarse a las diversas 

personalidades de cada sujeto, en la cual se trabaja con las palabras del entrevistado y con sus 

formas de sentir, no siendo una técnica que conduce simplemente a recabar datos acerca de una 
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persona, sino que intenta hacer hablar a ese sujeto, para entenderlo desde dentro (Corbetta,2003, 

pp.72-73). Como dice Greele (1990), este tipo de entrevista posibilita tomar la experiencia que del 

tema poseen los profesores invitados y obtener un panorama detallado de sus percepciones sobre 

la inclusión de personas con DI a la universidad.  Así, y en línea con lo que propone Dijk (1980), 

podremos identificar tendencias en las creencias de los maestros, cuáles se acercan a lo esperado 

y cuáles es preciso ayudar a movilizar.  

6.3.1 Categorías y preguntas del instrumento 

 

En virtud de todo lo antedicho, la entrevista se elaboró con base en tres grandes categorías 

deductivas. Constó de 27 preguntas abiertas, tal y como puede verse en la tabla 2. Las categorías 

consideradas para el trabajo fueron las siguientes: 

• La primera, denominada “perspectivas desde la institucionalidad”, a través de la cual se 

recogieron las creencias de los maestros sobre qué es la discapacidad intelectual, a 

quiénes incluye, qué caracteriza a estos estudiantes, si pueden o no llegar a la universidad, 

qué barreras enfrentan en este proceso y cuál es el rol del maestro universitario si tuviera 

en su aula una persona con discapacidad intelectual. 

• La segunda, recogida bajo la expresión “concepciones frente a las adaptaciones 

educativas” y en la que se exploró cómo los docentes percibían que debían llevarse a cabo 

posibles flexibilizaciones, adaptaciones y apoyos para estudiantes con discapacidad 

intelectual que pudieran llegar a la universidad.  

• La tercera, denominada “apreciaciones frente a las proyecciones personales y 

profesionales de estudiantes con discapacidad intelectual en la educación superior”, bajo 

la cual se quisieron recoger elementos frente a las ideas de los docentes sobre el tránsito 

laboral de estudiantes con discapacidad intelectual que accedan a la universidad, qué 

piensan y sienten los docentes frente a la posibilidad de tener un alumno con DI en sus 
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aulas, qué ganancias puede tener una persona con discapacidad intelectual que llegue a la 

universidad, el rol de las familias en estos procesos, entre otros.  

 

Tabla 2. Estructura y guion de entrevista semiestructurada del presente estudio 

Nombre del profesor entrevistado   

Fecha de entrevista   

Profesión   

Facultad donde desarrolla su labor docente   

Rama de estudio en la que imparte su clase   

 

• PERSPECTIVAS DESDE LA INSTITUCIONALIDAD 

  

1. Para usted, ¿qué es la discapacidad intelectual? 

  

2. ¿Qué piensa o cree sobre el ingreso de estudiantes con discapacidad intelectual a la vida 

universitaria?  

  

3. Hay quienes piensan que deberían existir programas específicos que permitan el ingreso y 

permanencia de estudiantes con discapacidad intelectual en educación superior, ¿qué considera 

Usted al respecto de esta afirmación? ¿Pensaría que debe haber programas específicos o los 

estudiantes con discapacidad intelectual podrían acceder al programa de educación superior por 

el que decidieran optar, en cualquier universidad del país? 

  

4. Según las diversas aproximaciones y estudios científicos, el ritmo y estilo de aprendizaje de los 

estudiantes con DI suele ser diferente, ¿cree usted que esto constituye una barrera para que estos 

alumnos puedan ingresar a la educación superior? ¿Por qué?  

  

5. Atendiendo a lo anterior, ¿cuál cree usted que debería ser el rol de un maestro que tuviera en su 

aula un estudiante con discapacidad intelectual? ¿Tendría que diseñar apoyos específicos para ese 

alumno, solicitarlos a alguna instancia en la Universidad o a la propia familia, o simplemente exigir 

que el estudiante se adapte a las demandas de la clase?  

  

6. Si los estudiantes con DI llegan a las aulas universitarias, ¿cuál considera que es la responsabilidad 

del profesor universitario en el aprendizaje de estos estudiantes?  

  

7. ¿Qué acciones considera pertinente que las universidades implementen para suscitar el interés en 

el abordaje de la educación inclusiva con alumnos con DI en sus profesores?   

  

8. ¿Qué cree usted que deberían realizar las instituciones educativas a nivel superior en cuanto a los 

planes de estudio, si reciben en sus aulas estudiantes con discapacidad intelectual? ¿Creería que 

deberían realizarse “planes de estudios alternos”, manejar el mismo plan, pero con adaptaciones 

curriculares y flexibilizaciones, o qué piensa al respecto? 
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9. ¿Cree usted que todas las universidades del país deberían incorporar en su política institucional 

lineamientos para el ingreso y la permanencia de estudiantes con discapacidad intelectual?  

  

• CONCEPCIONES FRENTE A LAS ADAPTACIONES EDUCATIVAS 

 

10. Usted como docente universitario ¿qué piensa que debería hacer un profesor para apoyar a un 

estudiante con discapacidad intelectual, de modo que alcance un aprendizaje significativo en su 

aula de clase? 

  

11. ¿Pensaría usted que cualquier estudiante con discapacidad podría desenvolverse exitosamente en 

todos los ámbitos de la vida universitaria? ¿De qué dependería esto? ¿Por qué si o por qué no?  

  

12. ¿Usted ha tenido algún tipo de formación en educación inclusiva? Háblenos al respecto. Si su 

respuesta es positiva, ¿qué incidencia considera que ha tenido dicha formación en su práctica 

educativa? Si su respuesta es negativa, ¿qué creería importante que la universidad le ofreciera 

para poder enfrentar los retos de una educación inclusiva en su aula de clase? 

  

13. Si Usted tuviera un estudiante con DI en una de sus clases actuales (elija la que desee), ¿cree usted 

que un estudiante con DI podría alcanzar los resultados de aprendizaje de dicha asignatura? 

¿cuáles serían las acciones que usted realizaría para lograr con él aprendizajes significativos? 

  

14. Si a usted le anunciaran que el próximo semestre asistirá a sus clases un estudiante con DI, ¿qué 

pensaría y sentiría al respecto? Si ya tiene un estudiante con DI en su aula, ¿qué pensó y qué sintió 

cuando lo supo o se lo comunicaron? 

  

15.  ¿Qué esperaría usted de un estudiante con DI que cursara sus clases en la Universidad? 

  

16. ¿Qué esperaría usted que le ofreciera la Universidad en el plano docente, si tiene estudiantes con 

DI en sus clases? 

  

17. Una creencia de algunos docentes es que los estudiantes con discapacidad retrasan el proceso de 

aprendizaje de los demás estudiantes, ¿qué piensa al respecto? 

  

18. ¿Usted cómo cree que debería manejarse la evaluación de estudiantes con DI en la universidad? 

  

19. ¿Usted o algún colega ha tenido experiencias pedagógicas en sus clases con estudiantes con DI? 

¿Considera que han sido exitosas o no necesariamente? ¿Por qué si o por qué no? Háblenos al 

respecto. 

  

20.  ¿Conoce usted experiencias educativas exitosas a nivel universitario con estudiantes con DI? 

¿Conoce alguna estrategia específica que haya sido exitosa en el trabajo en aulas de educación 

superior con estudiantes con DI? ¿La implementaría en su aula de clase? Háblenos al respecto. 

  

• APRECIACIONES FRENTE A LAS PROYECCIONES PERSONALES Y PROFESIONALES DE ESTUDIANTES 

CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
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21. ¿Usted cree que todas las carreras universitarias deberían estar abiertas a la admisión de todos 

los estudiantes con DI? ¿Por qué si o por qué no? Háblenos al respecto. 

  

22. ¿Cree usted que un estudiante con DI puede culminar satisfactoriamente sus estudios 

universitarios?  

  

23. Si un estudiante con DI culmina sus estudios en la universidad con adaptaciones y flexibilizaciones 

curriculares, ¿cree usted que se le debe dar la misma titulación que a un estudiante con otras 

trayectorias de vida? ¿Por qué si o por qué no? Háblenos al respecto. 

  

24. Si ese estudiante con DI, recién egresado, se presenta a una convocatoria de empleo que también 

le ofrecen a un estudiante profesional sin esta discapacidad, ¿debería surtir el mismo proceso de 

selección? ¿cree usted que podría desempeñar el empleo con igual suficiencia que el egresado sin 

DI? ¿Por qué si o por qué no? Háblenos al respecto. 

  

25.  ¿Qué piensa Usted con respecto a la capacidad de toma de decisiones de las personas con DI? 

¿Considera que es suficiente para ingresar a la vida universitaria? 

  

26. ¿Qué piensa Usted acerca del rol de la familia en el proceso académico de un estudiante con DI en 

la universidad? ¿Debería estar presente o no? Háblenos al respecto 

  

27. ¿Qué acciones piensa que deberían realizar las Universidades para contribuir a la plena inclusión 

social, laboral, educativa, etc., de estudiantes con DI?  

 Fuente: elaboración propia 

7. Resultados 

 

Los datos recogidos producto de la aplicación de las entrevistas en el presente proyecto, 

fueron transcritos textualmente. Con base en las transcripciones se desarrolló el análisis de los 

discursos, de cara identificar las categorías inductivas correspondientes. Como producto de estos 

análisis, se realizó un mapeo de las creencias y concepciones de los docentes en torno a la 

educación superior inclusiva, específicamente en lo que toca a los estudiantes con discapacidad 

intelectual.  

7.1 El procesamiento de los datos: el análisis de contenido 

 

El modelo de análisis de datos que se implementó en el presente proyecto de investigación se 

encuentra enmarcado dentro del análisis de contenido. Esta es una técnica que posibilita indagar 
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en profundidad, en las comunicaciones o relatos, categorías emergentes de una realidad 

particular, con base en elementos teóricos previamente establecidos. Específicamente, se trata de 

un método que consiste en clasificar y/o codificar los diversos elementos de un mensaje en 

categorías ya establecidas, buscando otras nuevas, con el fin de caracterizar un fenómenos social, 

desde las lógicas de un grupo de personas que comparten ciertos atributos (en este caso, 

profesores universitarios de instituciones de educación superior privadas de la ciudad de Bogotá) 

(Mayer y Quelle, 1991).  

A juicio de Bardin (1986, p. 7) el análisis de contenido es una herramienta que se aplica a 

lo que él denomina como «discursos» (contenidos y continentes) extremadamente diversificados.  

El análisis de contenido se sitúa en el ámbito de la investigación descriptiva, por lo que resulta 

pertinente para esta investigación; pretende, sobre todo, descubrir los componentes básicos de 

un fenómeno determinado extrayéndolos de un contenido dado, a través de un proceso que se 

caracteriza por el intento de rigor de medición. 

A juicio de Arbeláez y Onrubia (2014), existirían diversas aproximaciones teóricas y 

metodológicas en el análisis de contenido que permiten de manera válida, interpretar textos y 

documentos de forma explícita o implícita. Los autores, refiriéndose a Piñuel (2002), plantean que 

el análisis de contenido lo que revela es, en definitiva, el sentido que emerge de distintos discursos 

y que permite interpretar y describir una cierta realizada, desde las voces y miradas de ciertos 

grupos y comunidades. Andrews (2002) lo expone como información expresa y latente, siendo la 

primera de ellas lo que se plantea en la narrativa de manera explícita y la información latente, lo 

que dicen las personas tras lo consciente y evidente, sin pretenderlo de manera expresa. La 

mirada conjunta a estos dos planos de interpretación, es la riqueza de esta técnica de análisis de 

datos. 
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7.2 Procedimiento para el análisis de la información 

 

Para trazar la trayectoria de la ruta de análisis y sus acciones correspondientes, las investigadoras, 

junto con la directora del proyecto, realizaron una lectura detenida de las transcripciones de las 

entrevistas. Cada una, de manera independiente, clasificó las respuestas de los profesores 

atendiendo a las tres categorías deductivas ya enunciadas, y buscando posibles categorías 

inductivas o emergentes. Como unidad de análisis, se tomaron fragmentos u oraciones, con sus 

respectivos ejemplos, que aludieran al núcleo de cada una de las preguntas propuestas a los 

maestros. De esta forma, el análisis de los datos se dividió en tres momentos:  

 

1. Momento de análisis individual o análisis de jueces ciegos: hace alusión al proceso 

desarrollado por las investigadoras y la directora del proyecto, quienes realizan el 

análisis de contenido  ubicando nuevas categorías o categorías emergentes, de 

manera individual.  

2. Momento de consenso: se desarrolló entre las investigadoras. Una vez culminada 

la fase anterior, las autoras del proyecto y la tutora compartieron los hallazgos 

individuales, las categorías emergentes y propuestas por cada una, y llegaron a 

consensos sobre las mismas. Así, se definieron las agrupaciones definitivas que 

constituyeron el corpus final de categorías inductivas. Vale la pena decir que hubo 

un acuerdo de más del 90% en los análisis previos e individuales de las narrativas 

de los docentes.  

3. Momento de compilación de categorías y sistematización de categorías deductivas 

e inductivas: definidas las categorías inductivas que emergieron de los análisis de 

contenido individuales, se procedió a diseñar una matriz en la que todas las 

transcripciones se releyeron y se buscaron ejemplos y elementos concretos que 
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permitieran definirlas y caracterizarlas del mejor modo posible, para así dar 

cuenta de cada una de las creencias de los maestros con relación a cómo trabajar 

procesos inclusivos de estudiantes con DI en la universidad. Estos datos se 

pusieron en conversación con los modelos teóricos detallados en el marco 

conceptual del proyecto y en contraste con las creencias reseñadas en estudios 

sobre este tema, obtenidas con docentes de otros niveles educativos, de cara a 

extraer similitudes, diferencias y posibles retos al respecto. La figura 1 ilustra una 

muestra de la matriz mencionada.  

 

Figura 1. Ejemplo de la matriz de análisis conjunto de los datos del proyecto 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

7.3 Sistema de categorías del proyecto 

 

Una vez que se hicieron los análisis de la información obtenida a través de la metodología que se 

describe en los apartados anteriores, se procedió a la interpretación de las respuestas de los 

profesores vinculados a universidades colombianas. Producto de las entrevistas se identificaron 

siete categorías inductivas, a las que se añadieron subcategorías asociadas. A continuación, la 

tabla 3 presenta el sistema completo de categorías del proyecto. 
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Tabla 3. Sistema de categorías deductivas e inductivas del estudio 

CATEGORÍAS DEDUCTIVAS CATEGORIAS 

INDUCTIVAS 

SUBCATEGORÍAS DE CADA 

CATEGORÍA INDUCTIVA 

Perspectivas desde la 

institucionalidad 

Aspectos cognitivos  Limitaciones cognitivas  

Trayectorias diversas del aprendizaje  

Relaciones sociales y 

desarrollo personal 

Vinculación con los compañeros de 

clase 

Relación con agentes educativos 

Desarrollo personal 

Concepciones frente a las 

adaptaciones educativas 

Adaptaciones 

curriculares 

Diseño universal del aprendizaje 

Rol del docente  

Rol de la universidad  

Barreras y 

oportunidades 

Barreras físicas 

Barreras y responsabilidades 

Institucionales 

Inclusión social o socio ocupacional 

Apreciaciones frente a las 

proyecciones personales y 

profesionales del estudiante 

con discapacidad intelectual 

en la educación superior 

Políticas Implementación Universitaria 

Gestión del cambio 

Concepciones   Temores  

Familia  Apoyos 

Rol 

Desarrollo integral 

Fuente: elaboración propia  

  

A continuación, la tabla 4 recoge las narrativas que se consideraron para cada una de las 

subcategorías identificadas en los discursos de los docentes. 

 

Tabla 4. Subcategorías subyacentes al discurso de los docentes del estudio 

No CATEGORIAS 

INDUCTIVAS 

SUBCATEGORÍAS ¿QUÉ RECOGEN LAS 

SUBCATEGORÍAS? 

1 Aspectos cognitivos  Limitaciones cognitivas  Se recogen aquí las percepciones 

de los docentes que definen la DI 

desde perspectivas médicas, 

rehabilitadoras y asistencialistas.    

Trayectorias diversas del 

aprendizaje  

Aquí se condensan las visiones de 

los docentes compatibles con el 
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modelo de calidad de vida y el 

biopsicosocial. 

2 Relaciones sociales y 

desarrollo personal 

Vinculación con los compañeros de 

clase 

Se condensan aquí las visiones de 

los docentes que resaltan, como 

un atributo importante de la DI, 

las relaciones con pares y el 

trabajo colaborativo. 

Relación con agentes educativos Resaltan aquí las visiones de los 

docentes que consideran que 

tienen un rol central en los 

procesos de inclusión de los 

estudiantes con DI, y que 

consideran importante desarrollar 

procesos de formación integral 

con estos alumnos, de modo que 

disfruten de todo lo que implica la 

vida universitaria.  

Desarrollo personal Aquí se condensan las miradas de 

los maestros que consideran que 

los estudiantes con discapacidad 

intelectual cuentan con 

capacidades para estar en la 

universidad, y como aquí pueden 

desarrollarse y aprender para 

tener luego, mejores 

oportunidades laborales. 

3 Adaptaciones 

curriculares 

Diseño Universal del aprendizaje Se recoge aquí el discurso 

docente que se centra en la 

importancia de ofrecer a 

estudiantes con discapacidad 

intelectual, múltiples 

oportunidades para aprender y 

para ser evaluados. 

Rol del docente  Se recogen aquí las voces de los 

maestros que resaltan las diversas 

tareas que creen, deberían 

emprender, para favorecer la 

inclusión de estudiantes con 

discapacidad intelectual en las 

aulas universitarias 

Rol de la universidad  Se condensan aquí todas las 

tareas y procesos que los 

docentes creen, deben asumirse 

en la universidad para garantizar 

una educación inclusiva destinada 

a estudiantes con DI.  
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4 Barreras y 

oportunidades 

Barreras físicas Se compilan aquí las narrativas de 

los maestros que mencionan que 

las instalaciones, la disposición de 

las TIC y los espacios de sus 

universidades, son de difícil 

acceso para estudiantes con 

discapacidad intelectual. 

Barreras y responsabilidades 

Institucionales 

Se refiere a todos aquellos 

impedimentos que se generan de 

la ausencia de políticas 

institucionales o normativas que 

permitan el acceso a la vida 

universitaria para estudiantes con 

DI.  

Inclusión social o socio ocupacional Se recogen aquí todas las 

referencias de los maestros con 

respecto a acciones relacionadas 

con la inclusión social, profesional 

y/o laboral de estudiantes con DI, 

que deberían adelantar las 

universidades colombianas en pro 

de estos colectivos.  

5 Políticas Implementación Universitaria Recoge todas las menciones de 

los docentes a tareas concretas 

que debe desarrollar su 

universidad, en su compromiso 

con la educación inclusiva de 

estudiantes con DI. 

Gestión del cambio Recoge la percepción de los 

docentes en cuanto a cómo llevar 

ciertas intenciones, políticas y 

voluntades de los estamentos 

directivos de las universidades, a 

la práctica cotidiana, para 

favorecer la inclusión de 

estudiantes con DI. 

6 Concepciones   Temores   Recoge las emociones que 

generan resistencia o 

incertidumbre al proceso de 

inclusión de alumnos con DI, 

expresadas por parte de los 

profesores. 

7 Familia  Apoyos Recoge las acciones externas a la 

familia que permiten generar 

inclusión, y que los docentes 

mencionan en sus discursos. 
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Rol Recoge lo que los docentes 

afirman en cuanto al papel de las 

familias de estudiantes con DI en 

su inclusión a la universidad. 

Desarrollo integral Recopila todas las ganancias que 

obtiene un estudiante con DI que 

es acogido por la universidad y, a 

la vez, apoyado por su familia en 

el proceso. 

Fuente: elaboración propia  

 

7.4 Análisis y sistematización  

 

 Para la presentación de los resultados y con el fin de citar fragmentos textuales de los(as) 

profesores(as) entrevistados(as), se asignó un indicativo a cada docente, de modo que, cada que 

se haga mención a una narrativa textual, aparecerá entre paréntesis una E, que representa el 

instrumento de la entrevista y el número asignado al/(la) profesor(a), según el código de cada 

transcripción. Los resultados se presentarán por categorías inductivas, aludiendo, a su vez, a las 

subcategorías halladas en las narrativas de los maestros.  

 

7.4.1 Aspectos cognitivos  

 

Diez de los catorce profesores relacionan la DI con afectaciones que inciden en las 

funciones superiores, y cuyo diagnóstico afecta los procesos formativos y evolutivos del desarrollo. 

En una de las entrevistas, un profesor menciona que entiende que es una: 

“afección diagnóstica, generalmente o más bien, los manuales médicos nos dicen que es 

diagnosticada antes de los 18 años de edad y que atañe a un funcionamiento inferior. Pues 

inferior en el sentido de que se mide en un promedio, entonces está por debajo del 

promedio y hay una carencia de habilidades que son necesarias para actividades básicas, y 

bueno, sé que antes se conocía con otros nombres y que gracias a los avances de personas 



49 
 

que han trabajado en estos temas ya no se utilizan, me refiero a “retardo mental”, por 

ejemplo, te diría eso.” (E14) 

Tres de los docentes (E02, E03, E07) consideran esta discapacidad como una dificultad 

para procesar información, para razonar y comprender “niveles básicos” de ciertas tareas o 

actividades. Otros tres profesores (E06, E07, E11) coinciden con (E9) en la visión de que la DI se 

constituye en : 

“límites que existen en la potencia tradicional frente al aprendizaje, frente al lenguaje, o 

digamos esto que tiene que ver en términos cognitivos en el ser humano, y digamos que 

esa sería la forma en que yo lo agruparía, como no solamente estos límites de aprendizaje, 

sino también límites que se tienen en relación con la comunicación y con la alteridad”.  

Por otra parte, (E13) indica lo siguiente: “creo que hay programas académicos a los cuales 

no podrá acceder dado que requieren un nivel de competencias cognitivas distinto, pero deben 

existir otros en los que su desempeño puede ser óptimo”. De acuerdo a lo anterior, una buena 

parte de las respuestas de los profesores se enfocan en los déficits de estos alumnos, y entienden 

que la discapacidad intelectual constituye un funcionamiento inferior, con respecto a lo típico o lo 

“normal”. Estas creencias las recogimos en lo que se denominó “limitaciones cognitivas”, dado que 

centran la definición de la DI en las dificultades de este colectivo, y no aluden a apoyos o a 

habilidades o fortalezas.  

No obstante lo anterior, situamos algunos otros maestros que explicitan el cambio en la 

visión de la DI, y la refieren en términos biopsicosociales, como una trayectoria diversa del 

desarrollo en la que se puede contar, también, con capacidades: “es un concepto que ha cambiado 

mucho en los últimos años, pero pienso que hay elementos que se mantienen. Por ejemplo, las 

baterías de pruebas que permiten evaluar la discapacidad cognitiva, el cambio del modelo médico 
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a un modelo más psicosocial” (E13).  Así las cosas, tres de los profesores(as) entrevistados(as) 

concuerdan que al hablar de DI, es importante preguntarse por variables contextuales de la 

persona, las oportunidades con las que cuenta, etc. Así, aluden a los ritmos o procesos formativos 

particulares que puede transitar un estudiante con DI y que “generan una caracterización 

diferente en términos de habilidades o destrezas” (E3). Como lo menciona una de los(as) 

profesores(as): “no depende de la discapacidad como tal, sino que depende de todas esas 

características y condiciones de vida que de alguna manera le permiten estar ahí” (E1). Otro de los 

elementos que destacan los maestros que se agrupan aquí, se refiere a cómo las posibilidades que 

se ofrezcan, las metodologías y las motivaciones “van creando unas trayectorias particulares” 

(E13) .  

Además de lo anterior, estos tres profesores destacan que es de vital importancia conocer, 

en casos particulares, el nivel de funcionamiento o el diagnóstico de la discapacidad, puesto que 

esto les permitiría generar acciones adecuadas para los procesos de aprendizaje y así generar las 

adaptaciones correspondientes del entorno, de manera conjunta con otras áreas de apoyo de la 

universidad o generando redes con otros profesores que cuentan con experiencias significativas. 

Así las cosas, este trabajo no se realizaría en solitario y podría trascender la “buena voluntad” que 

tienen muchos de ellos para conseguir los propósitos del aprendizaje de alumnos con dificultades 

(no necesariamente con DI). En sus palabras: 

“ yo soy una de las personas que abre espacios y que cree fielmente cuando está 

enseñando que cualquier persona está en la capacidad de aprender, que lo que se 

necesitan son herramientas, técnicas y estrategias, que bien utilizadas permitan que la 

persona aprenda desde sus fortalezas y potenciando sus debilidades. Así que considero 

que una persona con discapacidad intelectual no debe ser satanizada, ni rechazada en el 

ingreso a la educación superior”. (E14)  



51 
 

En conclusión, lo que hace referencia a la categoría inductiva aspectos cognitivos evidenció 

lo siguiente por parte de los profesores: 

1. Una parte importante de las creencias de los docentes sitúan la DI como un conjunto 

de limitaciones cognitivas, que debe basarse en un diagnóstico médico, y en la que se 

ven afectados procesos de razonamiento, lenguaje y otras funciones psicológicas. De 

estos profesores, algunos piensan que las limitaciones trascienden, incluso, el plano 

cognitivo, y van más allá (también comportan dificultades a nivel social, emocional, 

ocupacional, etc.). Tres de los docentes mencionan que la DI es una dificultad para 

procesar información. También mencionan que la DI se encuentra constituida por 

niveles que se establecen cuando el individuo es diagnosticado. Según el nivel en el 

que se ubique la DI, habrá diversas incidencias en los procesos de aprendizaje y 

comunicación. 

2. Tres de los catorce maestros, a diferencia del punto de vista anterior, destacan que la 

DI constituye, más bien, un conjunto de trayectorias diversas del aprendizaje. Quitan 

el énfasis en las limitaciones, y hacen alusión a los ritmos particulares que tienen los 

estudiantes, sus posibilidades para aprender, que no es dependiente del diagnóstico. 

Aluden a la importancia de dar los tiempos necesarios, ofertar las metodologías 

apropiadas, y potenciar las habilidades y destrezas que permitan al estudiante con DI 

estar la universidad. Abordan la importancia de conocer las características y 

particularidades de los estudiantes y sus estilos de aprendizaje para poder 

acomodarse a ellos y lograr que tengan éxito en la educación superior. Consecuente 

con lo anterior, resaltan la importancia de conocer de manera previa si tienen o no 

estudiantes con diagnóstico de DI, con el fin de buscar las herramientas más 

adecuadas para potenciar sus aprendizajes y fortalecer sus debilidades.   
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7.4.2 Relaciones sociales y desarrollo personal  

 

Para el abordaje de la presente categoría, es preciso recordar que las relaciones sociales se 

conciben aquí como aquellos vínculos que se generan entre dos o más personas a lo largo de la 

vida y que puede estar mediados por emociones o aspectos en común. Un elemento importante 

para la configuración de las relaciones humanas es la comunicación, elemento determinante para 

el proceso evolutivo y de supervivencia de los individuos. De acuerdo con las entrevistas 

realizadas, se pudieron identificar tres subcategorías en cuanto a las relaciones y el desarrollo 

personal, en los procesos de inclusión educativa de alumnos con DI: las vinculaciones con pares o 

compañeros de clase (en el aula y fuera de ella), las relaciones con los agentes educativos, 

especialmente, con los maestros y, por último, el desarrollo con bienestar que puede alcanzar la 

persona con DI en su paso como estudiante universitario.  

7.4.2.1  Vinculaciones con compañeros de clase 

 

De los catorce maestros, cinco de ellos resaltan la importancia de crear vínculos positivos 

en los escenarios de aprendizaje, como elemento fundamental para el proceso de inclusión e 

inmersión a la vida universitaria de estudiantes con DI o con algún tipo de diversidad. En sus 

palabras: “la solidaridad compartida entre los estudiantes del grupo apoya al estudiante con 

discapacidad” (E1). “Que sean los mismos compañeros quienes también le colaboren” (E7). “En 

estos casos (la presencia de alumnos con DI en las aulas universitarias) la ayuda de los compañeros 

del estudiante también es clave (…) Cuando los compañeros son solidarios, el aprendizaje mejora 

sustancialmente” (E13). “La pregunta es cómo vamos a incluir realmente a este estudiante en la 

vida universitaria, porque en general los compañeros, digamos la gran mayoría, no en todos los 

casos, pero sí la gran mayoría son solidarios. Sí, son solidarios, entonces sí, ahí digamos que la 

preparación es otra” (E11). 
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Por otra parte, muestran el rol de los profesores en la dinamización de los grupos para 

facilitar escenarios inclusivos ante la diversidad: “El profe para generar una fuerza contraria 

(refiriéndose a la exclusión) puede hacer grupos de trabajo e integrarlo adecuadamente y que a 

partir de allí se generen diálogos de apoyo” (E5). Otro profesor(a) habla sobre su visión ante el 

evento de tener un estudiante con una discapacidad. Dice que es prioritario “acogerlo junto con el 

grupo” (E11). Otro docente plantea: “ya he tenido estudiantes en esta y otras condiciones y hay 

que saber hacer un manejo especial con el grupo de estudiantes (…) Hay que crear un ambiente 

solidario y de comprensión sobre la situación para que el grupo sea un agente de apoyo y no un 

obstáculo. Se necesita mucha pedagogía en el aula con los estudiantes” (E13). 

Asimismo, encontramos que, buena parte de los profesores(as), resaltan dos aspectos 

fundamentales, relacionados con esta subcategoría. En primer lugar, la importancia de que existan 

entre estudiantes, redes de apoyo a las cuales pertenezca el alumno con DI. Por lo general estas 

redes se dan de manera espontánea, aunque en muchos casos hay que ayudar a consolidarlas. 

Producto de estas, se favorecen los ambientes de inclusión. Los docentes que aluden a estas redes 

como elemento central de la vida universitaria para todos los estudiantes (y no solo para aquellos 

con DI), mencionan la importancia de estos grupos para elevar la calidad de los aprendizajes. En 

segundo lugar, hacen alusión al rol de los profesores como dinamizadores de los grupos. 

Mencionan que ellos son los promotores de prácticas de cuidado entre todos los alumnos (con y 

sin discapacidad), y aluden a la relevancia de generar cercanía entre los estudiantes para que se  

susciten diálogos, apoyos y solidaridad entre todos. 

7.4.2.2 Relación con los agentes educativos 

 

En este punto los maestros(as) expresan las alianzas o estrategias conjuntas que 

consideran, deberían darse, entre ellos y los diferentes agentes o instancias educativas de la 
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universidad, y que son claves para fortalecer procesos de inclusión educativa en la educación 

superior. La cooperación entre colegas resulta un factor esencial. En palabras de los maestros:: 

“porque en eso también los profesores hicieron como un trabajo para que no lo rechazaran” (E2). 

“Nosotros no sabíamos qué hacer. Buscamos ayuda, y a uno de todos se le ocurrió una evaluación 

conjunta entre nosotros. Por eso es clave tener con quién hablar al respecto y quién también 

pueda apoyar, es decir dar retroalimentación sobre lo que hacemos para ayudarnos” (E11).  

En ese sentido, los maestros resaltan el papel de diferentes tipos de apoyos que pueden 

ofrecer, derivados de su trabajo conjunto, a estudiantes con DI: “él recibía tutorías de nosotros o 

recibía tutorías del grupo de apoyo de la universidad y ahí es donde realmente se sentía que tenía 

un aprendizaje significativo” (E9). “En la medida, digamos, de agotar recursos, dar siempre todos 

los apoyos que podamos, los apoyos necesarios para garantizar que permanezcan” (E11). En 

relación con el planteamiento de E9 y E11, el siguiente profesor hace un comentario que vincula 

ambos fragmentos: “Esto (la inclusión de alumnos con DI) requiere que todos los actores que 

intervienen en la vida de este estudiante estén alineados y con la suficiente claridad para tener en 

cuenta el alcance de sus abordajes” (E13). Otros docentes mencionan cómo, aún sin saber si el 

estudiante tiene o no DI, es importante conocerlo y detallar sus necesidades para garantizar que 

aprenda: “Fue clave haberme dado cuenta. Sí, es decir, así es, es un punto de arranque. No creer 

que es desidia del estudiante, no creer que es sabotaje del estudiante, no creer que soy yo la que 

lo está haciendo mal” (E11).  

En conclusión, los maestros reflejan la importancia de las sinergias con los diferentes 

agentes educativos de la universidad. En primer lugar, destacan los vínculos entre profesores para 

fortalecer los ambientes inclusivos y las redes de apoyo que puedan generar entre ellos para 

generar las adaptaciones en el aula. Así mismo, mencionan alternativas que complementan su 

labor, como, por ejemplo: grupos de apoyo, monitorías y seguimiento permanente de la 
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universidad, a través de programas o profesionales especializados en temas de inclusión y 

pedagogía, todo lo cual que permita al maestro conocer de forma previa las características 

particulares de estudiantes con Di (o con otras necesidades educativas), de modo que se pueda 

contar con los recursos y herramientas pertinentes con antelación, y no haya que actuar sobre la 

marcha o en la ignorancia de lo que puede requerir determinado alumno, en tanto esto puede 

terminar en prácticas de exclusión y marginación.  

7.4.2.3 Desarrollo personal 

 

En cuanto al desarrollo personal, los maestros, en general, rescatan como positiva y 

formadora la experiencia de la vida universitaria para estudiantes con DI. Afirman aquí la 

importancia de establecer relaciones abiertas y transparentes con estos alumnos, para poderlos 

apoyar de buena manera: “poder comunicarse de manera asertiva con ellos, es clave” (E5). Por 

otra parte, hablan de cómo la autonomía de estos alumnos se ve favorecida en su paso por la 

educación superior: “desde mi experiencia, conozco al menos dos casos, en los que al final del 

proceso, bien realizado, con acompañamiento especializado, logran tener una vida independiente 

y autónoma” (E13). “Digamos que cuando tú eres estudiante de pregrado, si vienes de una familia 

que te ha enseñado a no ver la diferencia, como es el caso de la mía, pues tú ves a los estudiantes 

que pueden llegar con una discapacidad X y con X me refiero a las múltiples que hay, y no lo tomas 

como el “bobito”, o el “enfermo”, el “loquito”, sino que sabes que es una persona que tiene una 

situación particular, pero que ha aprendido o está aprendiendo a adaptarse en el desarrollo, la 

vida en la universidad puede ayudar mucho a ganar en seguridad, en autonomía, en toma de 

decisiones” (E13). “Llegar a la universidad para ellos también implica una conquista de la 

autonomía” (E11). En mayor o menor medida, los docentes consideran que los estudiantes con DI 

harían ganancias muy positivas de su paso por la vida universitaria, bien sea que puedan estar en 
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programas o carreras formales, o que formen parte de una oferta especial y enfocada a sus 

necesidades.  

Así pues, y de manera conjunta, la categoría inductiva de relaciones sociales y desarrollo 

personal, evidencia los siguientes aspectos fundamentales en el discurso de nuestros 

participantes:  

1. Se muestra la importancia de generar escenarios solidarios y de apoyo para el 

beneficio de los estudiantes con DI, de forma que puedan aprender en ambientes de 

inclusión. Por otra parte, se aborda el rol de los profesores en pro de identificar 

situaciones, dinamizar los grupos y generar vínculos entre los estudiantes que 

permitan entender la otredad, entablar diálogos y convivir de manera saludable. 

2. Se refleja la importancia de entablar un diálogo permanente con los diferentes 

agentes educativos al interior de las universidades colombianas. De acuerdo a lo 

anterior, los profesores(as) hablan sobre los vínculos colaborativos entre colegas - los 

mismos profesores-, la construcción de adaptaciones en el aula, apoyados por 

profesionales especializados y la necesidad de conocer a fondo el estudiante y no 

suponer nada sin haber detallado sus requerimientos o conocer sus situaciones 

particulares de vida.  

3. Así mismo, los docentes refieren distintos mecanismos de acompañamiento para la 

permanencia de alumnos con DI, entre los que se resaltan la relevancia de grupos de 

apoyo, el desarrollo de monitorías y tutorías y el seguimiento permanente de la 

universidad, ojalá y a través de programas pensados para estudiantes con DI. La 

mayoría coincide en la importancia de conocer previamente las características 

particulares de los estudiantes con DI, de modo que puedan estar listos y prever los 
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recursos o herramientas suficientes que les permitan desarrollar procesos cualificados 

de acompañamiento y acogida a estos colectivos.  

4. En cuanto a las concepciones relativas al desarrollo personal de los alumnos con DI, los 

participantes de este estudio reconocen que el escenario de la universidad les permite 

y potencia habilidades de toma de decisiones, trabajo en equipo y les facilita el 

desarrollo de mayor autonomía e independencia.   

7.4.3 Adaptaciones curriculares  

 

Las adaptaciones curriculares se definen como acciones realizadas por los maestros para 

mejorar las practicas inclusivas en el aula de clase, permitiendo que todos los estudiantes (con y 

sin discapacidad) tengan mejores oportunidades de acceder a la información y cuenten con 

recursos para facilitar un aprendizaje de calidad, la presencia en el aula y la participación.  En 

nuestro estudio, encontramos lo siguiente al respecto de esta categoría inductiva.  

7.4.3.1 Diseño universal para el aprendizaje 

 

El diseño universal para el aprendizaje (DUA) es una propuesta pedagógica enfocada en 

reconocer la diversidad presente en las aulas de clase, promoviendo diferentes formas de 

potenciar la construcción, expresión y evaluación de los aprendizajes. Desde esta perspectiva, es 

importante que en las actividades que se programen se tengan en cuenta diferentes herramientas 

para aprender y múltiples maneras de representar la información, usando distintos formatos, con 

el fin que el conocimiento llegue de manera adecuada a todos los estudiantes. Este modelo 

también resalta la importancia de aprender a motivar a los estudiantes para que se comprometan 

de manera intrínseca con su proceso de formación profesional. En el discurso de varios de los 

docentes, si bien este término en concreto no apareció, juzgamos que incluye, de manera 

representativa, la visión de aquellos maestros que conciben que los estudiantes con DI pueden 
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aprender en aulas universitarias si se les ofrecen suficientes herramientas de acceso al 

conocimiento y de evaluación. En sus palabras: 

“No todos los estudiantes aprenden igual, y esto aplica para los alumnos con DI. Así que 

deberíamos poder tener un abanico de metodologías para poderle ofrecer a los 

estudiantes esa variedad y que ellos pudiesen escoger aquella que se acomode más a su 

aprendizaje. Son claves los procesos de adaptación, por ejemplo, los contenidos a través 

de herramientas tecnológicas, también de flexibilización de currículos principalmente 

buscando que cada vez más las necesidades de los estudiantes sean tomadas en cuenta y 

esto querría decir que alguien con discapacidad cognitiva podría presentar algún tipo de 

prueba o de test especial, y no el mismo que se le hace a los demás alumnos. Para que el 

programa pudiese hacer algún tipo de adaptación o de flexibilización, o yo pensaría más 

de flexibilización que de adaptación para que esa persona que ingresa y que tiene unas 

necesidades educativas diferentes pudiese cursar exitosamente el programa, hay que 

hacer adaptaciones. Sin embargo, esto requiere pues un trabajo alterno y no sería generar 

un currículo paralelo sino como unas estrategias que permitiesen la inclusión de estas 

personas, pero teniendo ya como base un trabajo previo de identificación de ciertas 

necesidades educativas en el diseño, por supuesto, de unas actividades que podríamos 

llamarlas ahorita como de refuerzo. Se puede manejar una valoración distinta más 

cualitativa que cuantitativa en la cual uno pueda mirar el progreso del estudiante a lo largo 

del curso”. (E4) 

Los maestros aluden en sus discursos a la importancia de buscar herramientas para 

maximizar las fortalezas y potencialidades de todos los estudiantes, especialmente de los que 

puedan tener DI, eliminando cualquier barrera en las metodologías de enseñanza y aprendizaje, 

los sistemas de evaluación y así disminuir escenarios de exclusión que afecten la calidad educativa 



59 
 

que se ofrece a este colectivo. Si bien se menciona que algunas carreras podrían resultar difíciles y 

complejas para ciertos alumnos con DI, los profesores coinciden en que no se trataría de hacer 

currículos alternos, sino de generar adaptaciones y ajustes que faciliten que los aprendices con DI 

cursen las carreras que escojan (y para las que tengan destrezas o habilidades básicas) y puedan 

titularse, como todos los demás, en lo que sería una “titulación con equidad”.  

7.4.3.2 Rol del docente  

 

El rol del docente en la realización de las adaptaciones curriculares es muy importante y 

vital porque garantiza que, a partir de las prácticas de aula, se generen modificaciones pertinentes 

para promover la participación de todos los estudiantes, especialmente de los que presentan DI. A 

este respecto, y sobre sus tareas y el papel que juegan en la inclusión en la universidad, los 

maestros puntualizan lo siguiente:   

“Ahí sí es él, el docente, el que se tiene que adaptar, adaptar sus estrategias, desarrollar 

una didáctica diferenciada para ese estudiante. Sí, es decir, se va a trabajar la misma 

temática, pero él tiene que generar algunas estrategias para que el estudiante logre esa 

competencia de aprendizaje. Se debe hacer evaluación, se debe evaluar al estudiante. 

Pero ahí es cuando se adaptan esas estrategias. Revisando si el estudiante pues, digamos 

que su forma de aprendizaje requiere otra manera de evaluar, pero hacerlo de forma 

diversa. Diferente. Adaptando una evaluación de acuerdo con sus condiciones. Ahí tiene 

que el docente, pues, tener el acompañamiento de profesionales que apoyen el área 

pedagógica para que, pues, se pueda lograr, que no se excluya al estudiante dentro del 

aula. Contratar profesionales que sean expertos en las áreas y generar programas 

específicos que permitan el acompañamiento y la inclusión en la sociedad para estos 

estudiantes”. (E12) 
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“El docente no puede ser un agente pasivo, ni puede ser un agente que discrimine en el 

aula, ni puede ser un agente que diga: ¡Ay, esto más facilito para ti, porque sé que tú no lo 

vas a lograr! No, al contrario, debe ser una persona que proponga, que rete a sus 

estudiantes y que siempre en el aula provoque la reflexión, sobre los procesos más 

mínimos y sobre los procesos más grandes. Y con todos sus estudiantes debe comportarse 

igual. Obviamente debe ser equitativo. Y cuando hablo de equidad me refiero a darle a 

cada quien lo que merece. Y siento que ese es el rol del profesor ante cualquier proceso 

pedagógico. El profesor debe ser un articulador de los conocimientos que se generan en el 

aula y que se crean con los estudiantes y, además, ser esa figura que provoca que los 

estudiantes tengan un deseo por el aprendizaje, por la pedagogía, por la disciplina en la 

que se vayan a formar. La evaluación se va a tener que seguir manejando de manera 

cualitativa y cuantitativa, sobre todo cuantitativa, porque el sistema, tal como está 

organizado, nos obliga a dar una nota para validar si el estudiante aprobó o no. Ahora 

bien, el cambio se tiene que dar en los instrumentos y en las formas de evaluación. Por 

ejemplo, si yo veo que a mi estudiante con cierto diagnóstico le conviene más una 

evaluación de carácter oral, pues como docente debo plantearme la posibilidad de hacer 

el mismo parcial o un parcial muy similar. Obviamente que no voy a ser un parcial más 

sencillo porque eso sería seguir excluyendo, ni más difícil porque hacemos lo mismo, sino 

un parcial equivalente al que tienen los otros estudiantes e incluso abrir la posibilidad a 

otros estudiantes a que lo tomen de esa manera”. (E14) 

Según lo mencionado por estos entrevistados, además de realizar las adaptaciones 

correspondientes a los contenidos, es necesario también crear una evaluación diferenciada que 

propicie una forma significativa en la que se pueda expresar lo aprendido. Es necesario que el 

docente tenga acompañamiento frente a todos los procesos de adaptación y contar con 
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programas específicos en las universidades que apoyen el proceso de inclusión de poblaciones con 

DI. Más allá, algunos docentes apelan a su vocación de servicio como elemento clave para 

potenciar su tarea como líderes de la inclusión en el aula: 

“Mira, lo primero es tratar con amor y amor no es romantizar. Si el amor en un profesor es 

que prime su capacidad de servicio, su vocación de servir al otro y de enseñar, 

obviamente, y el respeto, no se les debe tratar como si fueran niños chiquitos (hablando 

de los alumnos con DI). Porque es que no son niños chiquitos. Ellos son seres humanos y 

se les debe tratar en la medida en la que su edad les permite comprender y vivir 

situaciones igual que a los otros alumnos. Te digo, me siento mal haciendo la diferencia 

cuando te estoy contestando. Siento que el profesor debe estar abierto, abierto a la 

sorpresa, a la curiosidad, a identificar que, si él se sintió más cómodo entendiendo 

matemáticas con la cocina, pues hagamos más actividades de matemáticas donde la 

cocina esté involucrada. Si es que siente que debemos salirnos del traje formal del 

profesor. El profesor en estos momentos debe ser alguien que sea capaz de construir con 

el otro. Y creo que esa es la clave”. (E14) 

Vemos entonces cómo los profesores resaltan el rol del docente en la consolidación de 

procesos inclusivos. Refieren al maestro como pieza esencial que debe reconocer y aceptar la 

diversidad presente en cada escenario de la vida universitaria. Los participantes de este trabajo no 

lo restringen al aula, sino que perciben que le profesor va más allá, trabaja colaborativamente con 

todos los actores de la comunidad, para hacer ver la relevancia de sus estudiantes en la educación 

superior. No solo se dedica a hacer adaptaciones curriculares, sino que acompaña, en todo el 

sentido del término. Por ello, debe ser asertivo y brindar las mejores oportunidades, en el aula y 

más allá de ella.  
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7.4.3.3 Rol de la universidad  

 

Los docentes refieren aquí la necesidad de que las universidades generen procesos de 

acompañamiento y formación para ellos, específicamente destinados a dotarlos de herramientas 

para abordar alumnos con DI. También aluden a la necesidad de que, desde las direcciones de 

programa o carrera, se generen rutas alternativas para flexibilizar los currículos y se permitan 

distintas maneras de transitar los planes de estudios. En sus propios términos: 

“Tienen que darnos herramientas y estrategias que de alguna manera sirvan de apoyo 

para todos esos alumnos con dificultades, independientemente del nivel de discapacidad. 

La universidad o institución educativa debería generar las posibilidades de adaptación del 

estudiante dentro del currículo o, por lo menos, se deberían tener opciones pensando un 

poco en el tipo de estudiantes que han llegado y el tipo de discapacidad que presentan. 

Que se tengan las herramientas, los profesionales y los recursos para acompañar al 

estudiante a lo largo de todo su proceso formativo”. (E1) 

“Sobre estas distintas formas de aprender es que la universidad debería adaptar 

programas de acompañamiento a esos ritmos de aprendizaje particular. El rol del maestro 

es comprender y ajustar, para el caso particular, aquellas estrategias que le permitan al 

estudiante con DI tener un tránsito amable y efectivo en el ecosistema educativo. Si bien 

la responsabilidad frente al proceso educativo es compartida, si creo que el docente tiene 

mayor responsabilidad dentro del proceso. Esto implica mayor implicación, valga la 

redundancia, del docente con la vida de sus estudiantes, sus particularidades, sus 

emociones, etcétera, lo cual para algunos docentes no es fácil”. (E13) 

Las adaptaciones curriculares son consideradas por los maestros como esas ayudas y 

modificaciones que se realizan para facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes (para 

nuestro caso en particular,  de aquellos con DI). Algunos maestros concluyen que es 
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responsabilidad de la universidad brindar esos apoyos específicos, pero otros maestros mencionan 

que es importante tener formación específica para poder realizar los debidos ajustes a cada 

estudiante, según su necesidad. 

7.4.4 Barreras y oportunidades 

 

Las barreras son todas aquellas dificultades de los entornos que imposibilitan a un 

estudiante con DI, para lo que nos convoca, participar activamente en sus procesos de 

aprendizaje, recibir educación de calidad y fomentar sus talentos y habilidades personales. Para 

derrocarlas, es preciso determinar cuáles son y en qué medida obstaculizan la participación y el 

desarrollo de las personas. Derrocarlas constituye una tarea de toda la comunidad educativa, 

convencida de que la diversidad es fuente de riqueza y aprendizaje. La sociedad colombiana aún 

está lejos de encontrar el aseguramiento del derecho a la educación para todos y todas, debido a 

que nuestros contextos no cumplen con las características de accesibilidad que deben tener los 

ambientes, en general, para que cualquier persona pueda interactuar satisfactoriamente en y con 

ellos. Y a esto no escapan los espacios y entornos de la vida universitaria. Veremos, enseguida, qué 

piensan los docentes de nuestro estudio sobre las barreras y oportunidades que deben superarse 

y potenciarse, respectivamente, para alcanzar una educación superior que sea plenamente 

inclusiva. 

Entre las barreras más importantes se incluyen aspectos relacionados con la accesibilidad 

al entorno físico, la tecnología y las actitudes frente a la discapacidad. A este respecto, los 

maestros encuentran distintos obstáculos con relación al ingreso, la permanencia y la promoción 

de personas con DI a la universidad:  
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“Habrá unos que podrán llegar a la universidad y moverse en ella de forma autónoma. Sí. 

Habrá otros que deberán tener diseñados recursos cognitivos externos. Sí. Mapas, 

señalización y demás” (E12).  

“La forma en que se construyen las estructuras sociales, a veces son las que colocan a la 

persona como discapacitada. Una persona con discapacidad no puede vivir la Universidad 

como la puede vivir algún otro compañero, pero eso les pasa a todos. Que se perciba que 

el estudiante con DI la vive con menos talentos, o con menos posibilidades, es un 

problema social, un estereotipo, no necesariamente una realidad (…) La institución 

educativa debe ser de carácter abierto y comunitario, en donde se garantice el acceso para 

cualquier tipo de población. Debe haber apertura de los procesos de selección que 

garanticen que los estudiantes ingresen independientemente de su condición. Pues yo 

creo que se pueden hacer ejercicios de rompimiento de esquemas, de estereotipos sobre 

lo que implica la discapacidad en sus diferentes formas”. (E3)  

“Pienso que puede ser un tema problemático en cuanto a que las universidades aún no se 

encuentran preparadas para un acompañamiento eficaz a un estudiante en esta condición 

(…) Y es que las personas con algún tipo de diagnóstico diferente y una trayectoria diversa 

del desarrollo van a encontrar muchas dificultades en ser aceptadas dentro del sistema. 

¿Por qué razón? Porque así tengan las mismas capacidades o puedan cumplir con la tarea, 

hablémoslo como capacidades para cumplir con el objetivo o con la tarea, tristemente la 

sociedad va a preferir a alguien que no tenga ningún diagnóstico”. (E14) 

Estos docentes aluden, entre otros, a los estereotipos sociales sobre la discapacidad, que 

predominan en especial, para la DI. Por ello, es vital atender su llamado y adelantar actividades 
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que tengan como objetivo sensibilizar y realizar una toma de conciencia que permita eliminar  

falsas creencias y mitos con relación a la DI.   

 Algunos de los maestros del estudio, no obstante, son más radicales y concluyen que es 

muy difícil incorporar estudiantes con DI en la universidad, pues no siempre cuentan con 

habilidades para estar en este medio: “Yo no puedo darle un título a alguien que no pueda, que no 

tenga la capacidad o que no pueda. Si bien hay que hacer cambios en el contexto cultural, también 

hay que revisar qué puede y no puede hacer la persona” (E13).  

Con base en las miradas antes descritas,  podemos concluir que es responsabilidad ética 

de las universidades generar las acciones de mejora a que haya lugar para que los estudiantes con 

DI que quieran participar en la vida universitaria, encuentren un lugar allí y sientan un adecuado 

acompañamiento en todos los procesos que esta demande. La universidad también tendría un 

lugar de reflexión para vencer estereotipos de inferioridad, habitualmente ligados a las personas 

con DI.  

Otra barrera que se genera para las personas con DI, tiene que ver con la posibilidad de  

encontrar un trabajo digno después de culminar sus estudios universitarios o técnico-tecnológicos. 

A este respecto, los docentes entrevistados consideran lo siguiente:  

“Es necesario generar alianzas con otras instituciones, para procesos de prácticas, 

pasantías, trabajos de grado, es decir, consecución de trabajo, alianzas con otras 

instituciones, de modo que poco a poco se vayan ubicando. No hay que dejarlos solos en 

esa transición. Ya que los conocemos, hay que ayudarlos a posicionarse bien” (E11).   

“La vida universitaria no solamente es venir a recibir las clases, sino también el poder 

compartir diferentes espacios, ¿cierto? A todos hay que ayudarlos a salir a la sociedad, por 

así decirlo. Y ahí es donde hay más dificultad, porque es que en verdad hay una sociedad 
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muy excluyente. Que posterior a su ingreso y que se gradúen, pues no sientan que es un 

fracaso también porque no hay unas condiciones en el mercado laboral. A eso tenemos 

que aportar” (E12).  

“Frente al conocimiento puntual del quehacer laboral, las empresas deben evaluar de la 

misma manera, los mismos conocimientos. Sin embargo y, al igual que en la universidad, 

egresado “regular” y un egresado “particular” o, sea, un alumno con DI, como me lo 

planteas, saben lo mismo, pero ese conocimiento se debe evaluar de maneras distintas, 

porque aprendieron lo mismo, pero de formas diferentes. Las empresas también deberían 

hacerlo así, pero hay que apoyarlas, como a nosotros, para que lo entiendan y lo hagan. 

Las universidades públicas y privadas están en deuda con la inclusión. Existen iniciativas 

interesantes, pero no se divulgan y todas las universidades creen que trabajan solas en 

estos temas. Se ha avanzado, pero aún falta”. (E13)  

Atendiendo al discurso de los docentes, se puede evidenciar, en común, su sentir con 

relación a que cada universidad pueda contar con alianzas específicas para promover ayudas 

después de que cada estudiante con DI termine su proceso de formación. Lo primordial es 

encontrar empresas que promuevan culturas inclusivas y que brinden espacios labores de 

crecimiento, dignos y respetuosos de las persona con DI. Y este trabajo de articulación 

universidad-sector laboral, se percibe como un área a impulsar que debe promoverse desde las 

universidades, de modo que la transición al mundo profesionalizante de colectivos con DI cuente 

también con apoyos y ayudas.  

7.4.5 Políticas  

 

En esta categoría se sistematizaron las concepciones de los(as) profesores(as) en cuanto al 

desarrollo de políticas de inclusión dentro de las instituciones de educación superior y su 
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incidencia en las vivencias académicas, en las prácticas de enseñanza - aprendizaje, en las 

actividades administrativas y, en general, en el relacionamiento con los alumnos con DI. En esa 

medida, nuestra entrevista puso de manifiesto que, para los maestros entrevistados, el concepto 

de política de inclusión es relativamente nuevo o reciente. Asimismo, se aprecia en sus 

percepciones, la necesidad de materializar el compromiso de la universidad colombiana con la 

educación inclusiva y la incidencia que esto tiene con decisiones o lineamientos de las instancias 

del gobierno nacional. Siete de los catorce profesores consideraron importante que las 

universidades realicen un ejercicio declaratorio sobre su concepción de la inclusión, tal como 

indican los siguientes fragmentos: 

“La política es la que va a garantizar esas prácticas, esa cultura, también a nivel 

institucional y como te digo, la que va a asegurar que haya, de verdad, inclusión, porque 

está amarrada a un proyecto educativo de Universidad (…) Entonces, depende de la 

política institucional, de ahí se desprende todo, si eso no está institucionalizado es como si 

eso no existiera (…) Por eso creo que a partir de esa política institucional se empiezan a 

generar los cambios y acciones que nos permitan promover unas prácticas inclusivas, que 

la diversidad sea parte de la cultura institucional o sea, que la política promueva esa 

cultura, tanto en los profesores, como en los estudiantes, en todo el personal que está en 

esa institución”. (E2) 

 “Sí, lo creo, es necesaria una política de inclusión universitaria. Y que el sistema tenga las 

mismas regulaciones tanto para establecimientos públicos como privados” (E5).  

 “La política es la que determina las autovaloraciones con fines de alta calidad, pues allí 

una característica que habla de eso, de los procesos de inclusión, es esencial. Entonces, de 

alguna manera, la política pública ya ha llevado a que las universidades asuman el reto de 
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adecuarse y garantizar el ingreso, permanencia y graduación de personas con 

discapacidad” (E7).  

A este punto, se puede destacar que los profesores hablan sobre la importancia de 

establecer una política de inclusión en las universidades en Colombia, ya que con esta declaración 

se determina el compromiso para crear cambios culturales que promuevan unas prácticas 

favorables ante la diferencia, y así poder generar acciones que involucren tanto adaptaciones en lo 

académico, como en lo administrativo y, en general, en toda la vida universitaria, de manera 

transversal.  Los docentes rescatan la política como elemento normativo fundamental para 

generar procesos inclusivos y que estos no sean un asunto de voluntad, evitando así escenarios de 

exclusión: 

“Tendría que haber también un elemento de política, porque si eso se deja suelto se 

pierde, no sé, se vuelve como algo que está en la voluntad (…) Yo considero que se deben 

pensar unas políticas de inclusión educativa en las universidades para que esto sea una 

preocupación de todos. Inclusive, podría estar en los proyectos educativos de las 

instituciones de manera que no sea, ‘es que yo sí quiero o yo no quiero’, sino que 

realmente sea una postura institucional recibir la población con discapacidad”. (E4)  

“Desde los lineamientos, ellos tendrían que digamos, organizar y estructurar para que 

exista una política de educación superior, inclusiva e intercultural. De lo contrario, y 

aunque suene feo, no pueden obligar a los maestros a hacer ajustes porque no hay 

lineamientos para diseñarlos, por ejemplo, y eso lo daría la política” (E7).  

Para los maestros es importante que cada institución de educación superior tenga 

consolidada una política con orientaciones claras, para que así se garantice el ejercicio docente y la 

aplicación de buenas prácticas inclusivas. De acuerdo a los maestros(as), el hecho de contar con 
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este tipo de directrices muestra de manera legítima la voluntad de consagrar prácticas favorables 

de inclusión a nivel institucional, y no que estas dependan de la buena voluntad de los individuos. 

Asimismo, los profesores expresan de manera crítica y propositiva cómo debería darse la 

implementación de este tipo de políticas en los escenarios universitarios:  

“La política institucional desde la vicerrectoría del medio, por ejemplo. Yo creo que ellos 

podrían conocer y emprender algún plan de formación, algunas charlas (…) Yo creo que 

deben ser menos tímidos con el tema y lanzarse y proponer una política de inclusión, pues 

más agresiva” (E8).  

“Yo creo que en las universidades a veces hacemos muchas políticas, pero a mí me 

preocupa más la práctica. Hay que generar acciones del medio universitario, invitar a 

pensar en las diferencias, hacer talleres, actividades de sensibilización, formar a toda la 

comunidad. Los celadores, las señoras del aseo, todos debemos saber de esto” (E9).  

“Importante una política de inclusión, pero aunque la haya, nos dejan muy desnudos a los 

profesores frente a cómo hacerlo y cuáles son las implicaciones (…) Yo sí creo que la 

universidad debería tener unas políticas de ingreso que son como las cátedras que existen: 

la cátedra afro, la cátedra indígena, que no quiero decir que estén al mismo nivel, sino que 

desde luego reconocen que hay diferencias. Es decir, una cátedra desde la diferencia y un 

proceso de ingreso desde la diferencia y claro, eso significará un reto enorme para los 

maestros que no estamos acostumbrados en las universidades a este tipo de educación” 

(E2).  

Los maestros son claros en que, pese a las bondades de suscribir una política, se deben 

contemplar varios aspectos para su implementación, tales como: tener en cuenta a los profesores 

y a diferentes actores institucionales en la formulación de la misma, garantizar un proceso de 
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divulgación efectivo para su plena visibilidad y crear estrategias donde esta sea tangible en las 

acciones cotidianas de los centros de estudio. Siguiendo con la narrativa de los docentes 

entrevistados: 

“Todas las universidades deberían tener esa política de educación inclusiva. Ya es el hecho 

del proceso implementación, pues ya lo hablábamos sobre la sensibilización a los 

docentes, a la comunidad educativa, porque esto de la discapacidad no solamente 

corresponde al estudiante en el aula, sino a la persona del área de mercadeo, cuando la 

persona se acerca y pide orientación, hasta el que maneja el tema de graduados (…) Hay 

que estar sensibilizado para eso, pues el alumno tiene que contar con el apoyo de 

profesionales de todas las áreas”. (E12) 

“La universidad debe tomar una postura alejada de la meta de matrículas, es decir, debe 

decidir de manera colegiada si las condiciones del estudiante y las institucionales hacen 

sinergia y permiten cumplir las expectativas familiares o no y ser claros y consecuentes con 

ello. Si hay una política, lineamientos, etc., esto se puede hacer. De lo contrario, no es 

factible” (E13). 

Los profesores son enfáticos en que es importante que los lineamientos y la política 

inclusiva también vinculen las acciones que deben realizar los colaboradores en todas las áreas, de 

manera que se garantice una apropiación adecuada de todas las acciones inclusivas en la 

educación superior. Esto permite cumplir con las expectativas que tienen los estudiantes con 

discapacidad y sus familias. Además, los maestros recomiendan crear unidades de apoyo que 

faciliten los tránsitos armónicos de estudiantes con DI de los colegios a todo lo que conlleva la vida 

universitaria, y de la universidad al mundo laboral.  
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En cuanto a las visiones desde el punto de vista de las dinámicas universitarias, también 

plantean una serie de relaciones entre la manera como se gestan las políticas institucionales y su 

relación con las políticas distritales y estatales: 

“Las acciones curriculares dentro de las instituciones de educación superior son las 

apuestas para el desarrollo de políticas públicas. Por eso, deberían existir las mismas 

regulaciones tanto para establecimientos públicos como privados, desde el gobierno 

nacional” (E1).  

“Consideraría que desde la universidad se debe de estructurar con el Ministerio de 

Educación los lineamientos adecuados para atender, incentivar a las instituciones para el 

acceso, la permanencia en la calidad, para que así puedan estar bien los estudiantes con 

DI” (E7).  

“Las universidades no son las únicas responsables, tiene que existir una política pública 

que la respalde (…) Por eso, yo creo que ahí lo que tiene que existir es una formulación de 

proyectos en política pública, una organización de la universidad y también la toma de 

posición de los estudiantes y maestros para iniciar este tipo de iniciativas, para suscitarlas 

en el medio en el cual estén y que se involucren el gobierno nacional y el distrital” (E9).  

Así pues, los docentes proponen que, desde las universidades, es preciso trabajar de 

manera mancomunada con el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para la generación y puesta 

en marcha de lineamientos que permitan atender y garantizar procesos de inclusión educativa en 

el acceso, permanencia y graduación de los estudiantes con DI en la universidad, que sean 

comunes para todo el país. Coherente con lo anterior, se mencionan las responsabilidades 

conjuntas con los órganos gubernamentales, en relación con la formulación de políticas públicas 
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que respalden todas las estrategias y acciones institucionales que se realicen en las universidades 

en materia de educación Inclusiva.  

Pasando a otro asunto, y producto del diálogo sobre las políticas de educación inclusiva, 

surgió la subcategoría de gestión del cambio al identificar apartados del discurso de los profesores 

en los que se mencionaban modificaciones estructurales que deben agenciarse en los entornos 

universitarios y a nivel nacional, en virtud de las cuales será posible la puesta en marcha de 

políticas de educación superior inclusiva. En ese sentido, citamos enseguida algunos de dichos 

fragmentos: 

“Considero que ni siquiera las instituciones privadas de más alto nivel de desarrollo han 

logrado comprender que la educación de por sí debe ser inclusiva. Y seguimos hablando de 

programas de formación para ellos, o sea, para las personas con algún tipo de necesidad 

educativa especial, cuando en realidad debemos pensar en programas de desarrollo para 

todos” (E3).  

“Debemos construir una visión de la inclusión y de la educación inclusiva que vaya más allá 

del papel y que permita darse cuenta de que la persona que tienen al lado o si llegan a 

tener un compañero, por ejemplo, con Asperger, no es que sepa menos o no es que no 

hable, es que tiene unas condiciones de socialización diferentes. Si tú abres tu mente 

puedes adaptarte y puedes convivir con él” (E9). 

“Hasta que el tema no se convierta en parte de la agenda pública de los ministerios de 

Salud, de Trabajo, de Educación, no va a haber una transformación directa en las 

instituciones educativas porque va a depender de ellos” (E14). 

Adicional a lo anterior, los profesores resaltaron que, de acuerdo con lo que se vive en 

cada universidad, es necesario que todas las instituciones cumplan con los aspectos mínimos que 
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garanticen una plena inclusión, teniendo en cuenta la formación específica para los maestros, 

recursos destinados para aulas especializadas e información oportuna para cada dependencia de 

la universidad: 

“Hablando sobre una experiencia de ingreso y permanencia en una Universidad de 

Colombia había aulas mixtas con intérpretes, los profesores estaban listos, ya están 

preparados. Se dijo entonces: ‘vengan, porque estamos listos’. Yo creo que hay varias 

cosas: lo primero, que existen universidades como la Pedagógica que yo siento que ya está 

lista, no sé si XXX honestamente estaría lista, pero habría que abrir los espacios de cátedra 

diferencial, de ingreso diferencial, preparar a los profesores” (E9). 

En conclusión, podemos afirmar que buena parte de los maestros entrevistados expresan 

la importancia de realizar políticas de inclusión que establezca las bases y garantías del ejercicio 

pleno de todas las prácticas, culturas y proyectos encaminados a la educación inclusiva de 

alumnos con DI, al interior de las instituciones, más allá de si son públicas o privadas. Los docentes 

resaltan que tales políticas deben estar ancladas a un escenario que no dependa solo de las 

voluntades particulares de los individuos que conforman las comunidades universitarias, sino que 

debe reposar en una declaración que lo respalde y lo materialice, incluso en articulación con lo 

que hagan los ministerios y el gobierno nacional. Además de lo anterior, también se alude a las 

políticas como una herramienta de autoevaluación y adecuación permanente de las condiciones 

de ingreso, permanencia y egreso de estudiantes que requieran procesos particulares de inclusión 

educativa (para nuestro caso, alumnado con DI).  

Aquí cabe acotar que, más allá de contar con documentos, los maestros(as) reclaman 

acciones de parte de las universidades que permitan instalar las políticas en prácticas, 

herramientas y procesos del día a día, tomando en cuenta a todos los miembros de las 
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comunidades educativas. Según los participantes de este trabajo, se trata de no asumir en solitario 

las responsabilidades que implica incluir a estudiantes con DI, en tanto es un asunto que debe 

implicar a toda la universidad. En ese sentido, se sugiere involucrar a diversos actores de la 

comunidad universitaria como profesores, administrativos, personal de apoyo, logística, medio 

universitario, etc., así como a las familias de los estudiantes, tanto en la formulación de la política 

como en la implementación de la misma. Por último, los profesores destacan la responsabilidad de 

trabajar de manera conjunta con el Ministerio de Educación Nacional, y comprometerlo con el  

desarrollo de políticas públicas que propicien ajustes estructurales que redunden en el pleno 

desarrollo del proyecto de vida de estudiantes con DI.            

7.4.6 Concepciones 

 

Esta categoría inductiva reúne las emociones e imaginarios que experimentarían (o han 

experimentado) los entrevistados, con relación a tener en sus aulas estudiantes con DI.  

Principalmente, surgieron algunas resistencias, temores y dudas en relación con la posibilidad de 

incluir, en las propias aulas, alumnos con estas particularidades. Así pues, en los relatos se 

visualizan dos tipos de percepciones: la primera, sentimientos relacionados con los escenarios 

hipotéticos de tener en clase a uno o varios estudiantes(s) con DI y segundo, expresiones 

relacionadas con lo que piensan que debería ser la responsabilidad de los centros educativos, en 

relación a las adaptaciones para el fomento de la inclusión educativa de estos alumnos en los 

centros educativos. Para la primera, los profesores(as) mencionan lo siguiente:  

“Da miedo. La mayoría de los maestros no tenemos conocimientos sobre cómo afrontar 

estas situaciones” (E1).  
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“Si a mí me llega un estudiante con una discapacidad intelectual muy notoria, creo que en 

principio me daría angustia porque no sabría cómo tratarlo. Tendría que acudir a una 

asesoría de un experto” (E2).  

“No estamos preparados, pues es difícil poder ayudar a los estudiantes y a veces eso 

genera incomodidad en los compañeros, o angustia, o incomodidad también en el 

maestro” (E3).  

“Bueno, fíjate que uno tiene que enfrentarse a esos procesos y no sabe cómo hacer”(E5).  

“Es que estos temas no se hablan casi, salvo que estés en la línea de educación inclusiva, 

pero esto no se habla y es como si todavía siguiera siendo como un tema tabú (…) Resulta 

que ese tipo de situaciones pues lo asaltan a uno por sorpresa y uno no está preparado 

porque esto no se habla, es como si fuera un estigma” (E4). 

“Porque muchas veces el miedo de los profes es que no les gustaría que estuviera una 

persona allí con DI, que ojalá no le toque porque, primero no tiene, digamos como la base, 

que es importante que haya o que exista una capacitación al menos sobre lo que es la 

limitación cognitiva (…) Porque realmente pues uno no sabe qué hacer, ni cómo, ni cómo 

atenderlos” (E7).  

“Sentiría mucho miedo y pensaría que no se puede hacer (…) A veces los profesores 

pueden tener con esta población es más miedo, no es rechazo, no es necesariamente 

prejuicio, sino es: ‘Y ahora, ¿cómo voy a hacer, como voy a resolver todo esto?’ (E8).  

 “Yo tuve un estudiante con DI por primera vez este semestre. Ha sido una sorpresa este 

semestre, no me lo esperaba, ha sido muy retador, uno puede tener muy buenas 

intenciones, pero a veces no se tiene el tiempo o no se tiene el conocimiento” (E10).   
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“Es que lamentablemente, el docente muchas veces lo ve como el problema, como el que 

le toca más trabajo, ¿cierto? Entonces y si, tendrá que dedicar más tiempo con este 

estudiante, claro, pero pues ahí está parte de la sensibilización, ¿no?” (E11)  

“Digamos que como he estado vinculada con el tema de la discapacidad, pues no sentiría 

miedo. Eso sí sentiría que tengo que esforzarme aún más, que tengo que reunirme con la o 

el estudiante, que tengo que tener paciencia. Bueno, muchas cosas que a veces en el 

diario vivir uno no se piensa” (E12). 

En la mayoría de extractos anteriores, vemos que los docentes se muestran reticentes y 

experimentan miedo al tener que asumir un estudiante con DI en sus aulas. Si bien, en las 

categorías anteriores evidenciaban apertura y la necesidad de fomentar entornos inclusivos para 

este alumnado, ya en su práctica concreta lo ven complejo y les sería difícil asumir a estos 

educandos, bien por falta de formación, por no contar con tiempo o herramientas para 

acompañarlos convenientemente, bien porque nunca han vivido la experiencia y les genera 

angustia no hacerlo bien.  

En cuanto a lo que los docentes piensan sobre la responsabilidad o el rol de las 

universidades en las adaptaciones para el fomento de la inclusión educativa, encontramos lo 

siguiente: 

“Es importante determinar la sobrecarga al maestro con sus demás tareas. No lo pueden 

dejar solo con todo” (E1).  

“Siempre y cuando la institución universitaria se responsabilice y se haga cargo, está bien. 

Si no, y le toca a uno solo, pues lo veo difícil (…) De otro lado, yo creo que el proceso de 

selección no puede ser igual, no puede ser igual, pues tiene que ser un proceso de 

selección que atienda a las particularidades de los alumnos con DI” (E2).  
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“De alguna manera garantizar el derecho al acceso a la universidad complicaría que el 

estudiante se vea obligado a cumplir los mismos criterios de formación. Eso sí, las 

universidades de alguna manera están presionadas para hacerlo, algunas tienen mayor 

disposición que otras, pero en general pues yo creo que ya están obligadas a hacerlo. Pero 

sí toca adecuar la admisión. No puede ser igual para todos” (E3). 

“Sin embargo, creo que los docentes en general no estamos preparados para ello y 

necesitamos como una especie de acompañamiento para poder asumir de manera 

adecuada el ingreso de una persona con una discapacidad, no solamente intelectual, sino 

de otro orden también (…) El ingreso sí es una barrera, porque si ellos van a presentar un 

examen masivo como las pruebas SABER o un examen de conocimientos y de capacidades 

como el que aplica la Universidad Nacional u otro tipo de universidades van a tener 

muchas dificultades, entonces entran a competir con estudiantes que tienen una mejor 

preparación o unas potencialidades mejor desarrolladas. En esto toca trabajar. Esos 

procesos siguen siendo una barrera” (E4).   

En estos fragmentos puede verse la necesidad que varios docentes mencionan en cuanto a 

acompañarlos y no dejarlos solos en los procesos de adaptación y flexibilización de sus asignaturas 

para estudiantes con DI, y también la necesidad de ajustar los procesos de admisión y selección de 

estudiantes, de modo que la persona con DI no sufra de exclusión desde este mismo instante y 

cuente con opciones reales de ingreso que no la coloquen en desventaja.  

Un factor importante para tener en cuenta es el hecho de que los maestros resaltan que 

no todos los alumnos con DI que egresan de los colegios serían buenos candidatos para cursar 

programas profesionales de educación superior y, por ende, tendrían que recibir una oferta 

particular:  
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“Yo sentiría que todavía hay muchas dificultades para vivir ambientes inclusivos (…) Esa 

persona tiene que llevar bien sus bases académicas para que no se le presente una 

limitación en su campo profesional, y muchas personas con DI no tienen tanto como para 

llegar a una formación de esta clase” (E5).  

“Consideraría yo que aquellos que tienen discapacidad intelectual severa no alcanzarían 

de pronto a cumplir con todo, como, digamos, habilidades que deben de adquirir para 

llegar a obtener el título y tal vez desenvolverse bien” (E8). 

“Tengo familia que tiene discapacidad intelectual y es bien complicado porque yo digo 

que los que lograrían de pronto llegar a culminar todo ese proceso y puedan realmente 

desempeñarse en esa labor, serían las personas que tienen discapacidad leve o moderada. 

Pero todos no, y para los que no, habría que generar una oferta particular, en las mismas 

universidades, pero una formación técnica, más ajustada a lo que necesitan, a lo que 

pueden hacer, para no reventarlos ni frustrarlos” (E7).   

 “Esta pregunta es bien complicada porque es como un imaginario el hecho de que las 

empresas reconozcan el acceso o la entrada o el ingreso de una persona que tenga DI, y 

pues eso complica que los reciban en muchas universidades y que terminen carreras 

profesionales. Porque todavía eso es como un tabú, y sobre todo aquí en Colombia nos 

falta mucho para reconocer que las personas con DI también tienen habilidades y son 

competentes en varios campos, y podrían llegar a acabar una carrera y llegar a un trabajo 

de los que habitualmente ocupan personas sin DI” (E6). 

Teniendo en cuenta lo anterior, algunos maestros piensan que hay competencias que son 

importantes para la vida profesional y que algunos estudiantes con DI no alcanzarían a desarrollar 

de manera adecuada, lo que les imposibilitaría culminar procesos profesionalizantes con calidad. 
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En ese sentido, y según la severidad de la DI, los docentes mencionan que la universidad no sería 

un escenario para todos estos educandos. Es importante mencionar que algunos profesores 

resaltan la relevancia de los procesos de sensibilización y alfabetización en DI, para resignificar 

imaginarios y falsas creencias que aún priman en muchos contextos universitarios y laborales 

donde los estudiantes desarrollarán su proceso profesional y/o, potencialmente, su vida laboral.  

“Pero la verdad, siento que en la parte de discapacidad cognitiva los profesores de mi 

facultad no tienen esa formación. Y esta discapacidad es como la que más se presenta, 

más que las otras. Entonces sería bueno hacer un curso relacionado a este tema, lo que 

pasa es que como yo te decía, a nosotros como profes nos da terror enfrentarnos a este 

tipo de situaciones, entonces digamos que es encontrar el curso o la capacitación a dónde 

ir, sí, para aprender lo que de verdad es valioso, porque uno lo hace de manera autónoma. 

Entonces, digamos, esto es como lo de siempre, uno trata de mirar por su cuenta como 

por internet y aprender, pero no es lo mismo (…) Si es importante formarnos, y formar a 

los empresarios. Porque realmente pues uno no sabe qué hacer, y en las empresas 

tampoco. Y creen que ellos solo sirven para empacar, para barrer, y pues no es así, ¿no?” 

(E7). 

En resumen, las creencias de los maestros para la categoría de concepciones indican que, 

la mayoría, pese a estar abiertos a la creación de entornos inclusivos, sienten miedo y angustia si a 

sus aulas llegara un alumno con DI, y refieren que les costaría mucho atenderlo, pues no cuentan 

con las herramientas y los conocimientos suficientes para asumir las adaptaciones y el 

acompañamiento que, a su juicio, requiere un estudiante con esta condición.  

De igual forma, mencionan que las universidades deben modificar, puntualmente, los 

procesos de formación de sus maestros para acercarlos a estos procesos y mostrarles cómo 
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llevarlos a cabo, empezando por ajustar y flexibilizar los procesos de ingreso y admisión de 

estudiantes con DI que siguen siendo, a su criterio, excluyentes. Mencionan la importancia de 

formar al sector productivo y laboral para borrar imaginarios sobre la DI que dificultan el acceso a 

trabajos dignos para estos colectivos. Por otro lado, resaltan la necesidad de sentir un equipo 

constituido por diferentes disciplinas, encuentro con pares, es decir, con profesores con los cuales 

puedan realizar un intercambio de experiencias, generar acciones conjuntas y grupos de apoyo 

para la inclusión en sus universidades.  

7.4.7 Familia  

 

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social (2014), la familia se considera 

como “el escenario de la producción y reproducción de la vida personal y social” (p. 22). Por eso es 

importante fortalecer las dinámicas de apoyo que realizan las familias en el proceso de formación 

de sus hijos, de modo que puedan iniciar una vida universitaria donde se vaya vinculando, de 

manera gradual, la autonomía en todos los procesos que demanda la universidad. De acuerdo con 

lo evidenciado en las entrevistas, recogimos evidencias en torno a lo que los docentes creen sobre 

los apoyos que deben dar las familias a estudiantes con DI que ingresen a la vida universitaria, su 

rol como cuidadores en los procesos de inclusión educativa y de qué modo interactúan 

universidad y familia para apoyar el ingreso a la vida profesional de las personas con DI.  

7.4.7.1 Apoyos 

 

Los apoyos constituyen estrategias esenciales para brindar un acompañamiento oportuno 

a todos los estudiantes, especialmente a aquellos con DI. En esa medida, es necesario que todas 

las familias tengan presente lo importante que es brindar acompañamiento a sus hijos con DI 

cuando ingresan a la formación superior. Dichos apoyos se deben ofrecer de acuerdo con las 

necesidades específicas de cada persona, teniendo en cuenta que se deben incorporar de manera 
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gradual e ir retirándolas poco a poco para fortalecer la autonomía. Nuestro entrevistados 

consideran que los cuidadores juegan un rol esencial en los procesos de inclusión de alumnado 

con DI:  

“Así que hay que asociar a los padres o personas cercanas para brindarle responsabilidad y 

respaldo al estudiante” (E1).   

“La familia cumple un papel allí fundamental de acompañamiento, entonces ese 

acompañamiento no implica tampoco una dependencia, sino que va ganando el 

estudiante en su autonomía” (E3).  

“Esta persona debe tener el apoyo de la familia y tener su motivación para ser profesional 

y también tener el apoyo económico que es muy importante, pues la gran mayoría de 

personas ingresan a la Universidad y deben de contar con el apoyo económico del padre 

de familia y más aún cuando de pronto es privada” (E6). 

Así las cosas, los docentes perciben que es indispensable contar con el apoyo de la familia 

en el proceso educativo de los estudiantes con DI, a distintos niveles: económico, emocional, en la 

construcción de autonomía en el escenario universitario, en la consecución de redes de apoyo, 

etc.  

7.4.7.2 Rol  

 

La familia, como cualquier otro agente social, tiene un papel clave en el desarrollo de los 

niños y jóvenes; nadie puede ni debe encargarse de la educación de un individuo (y menos aún, de 

un estudiante con DI) en exclusiva ni en solitario. Todos los sistemas que rodean y entretejen a la 

persona deben analizar y determinar cuál es su función en el proceso educativo, con el fin de 

contribuir al desarrollo integral del alumnado dando una respuesta educativa de calidad. En este 

escenario, la familia ha sufrido cambios sustanciales. Los profesores refieren diversos roles de los 
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cuidadores y las familias en los procesos de educación superior inclusiva que se desplieguen con 

sus hijos, hijas o familiares con DI:  

“Considero que en cualquier proceso educativo, la familia es un soporte para que eso sea 

exitoso, para que no me sienta solo, para que yo aprenda también cómo enfrentar esos 

retos, además de que se considera también como un ejemplo” (E4).   

“El estudiante con discapacidad intelectual dentro de la universidad debe tener un 

acompañamiento de parte de la familia. Deben guiarlo de cerca, resolver sus dudas, 

apoyarlo con procesos en salud para fortalecer su desarrollo cognitivo y social, y todo lo 

que necesite” (E5).  

“La familia es el principal pilar de crianza, ellos deben de estar allí dispuestos a todo el 

proceso que se brinde, deben servir de acompañamiento y guía para el estudiante, y me 

refiero no solo a ayudarlo en lo académico, sino también darle acompañamiento moral, 

emocional, espiritual” (E7). 

Según todo lo anterior, los maestros consideran que es de suma importancia que la familia 

siempre este vinculada con los procesos que sus hijos e hijas con DI puedan vivir en la universidad, 

en tanto brindar el acompañamiento oportuno hará que se cuente con un proceso de calidad y se 

alcancen los propósitos y proyecciones de vida profesional a los que el estudiante quiera llegar.  

8 Discusión y conclusiones 

 

En este apartado final se presentará la discusión del trabajo de grado antes detallado, así como las 

conclusiones a las que se llegaron luego del análisis de todos los datos recogidos. Para esto se 

contrastarán los resultados encontrados referentes a las creencias que tienen los docentes 

respecto a procesos de educación inclusiva para alumnos con DI en la educación superior, y su 
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relación con las teorías consultadas. Asimismo, se condensarán los hallazgos más importantes en 

cada categoría inductiva y se plantearán las posibles implicaciones y retos que emergen de los 

hallazgos del estudio.  

Con relación a la categoría de aspectos cognitivos, la mayoría de los entrevistados afirman 

que la DI es una afectación particular que incide en las funciones superiores necesarias para el 

aprendizaje, generando una carencia para el desarrollo de habilidades básicas en procesos de 

formación. De igual manera, lo consideran como una limitación para procesar información, para 

razonar y comprender. Algunos de los maestros entrevistados concuerdan, por el contrario, en 

cuanto a que existen ritmos y procesos formativos particulares en cada persona, que la 

discapacidad no está en el individuo, sino que emerge de las condiciones de vida propias de cada 

quien, en las interacciones entre las personas y sus contextos. En este sentido, encontramos en la 

muestra de docentes ambas perspectivas: una médica, rehabilitadora individualista y otra social, 

constructivista y centrada en la persona. En este sentido, el discurso de los maestros se mueve 

entre ambas posturas. Algunos (tres de catorce) suponen que las personas con DI pueden  

desarrollar una vida con autonomía económica, laboral, social, etc., en tanto la discapacidad no 

está en ellos, sino en las condiciones que les rodean, mientras que el resto enfatiza en las 

dificultades, como parte constitutiva de la persona.  

Para todos los docentes, algunas de las personas con DI pueden acceder a la universidad, 

no obstante, para ser exitosas, deben ser caracterizadas desde las necesidades educativas que 

poseen, por lo cual siempre requerirán apoyos académicos/educativos específicos que les 

permitan avanzar hacia aprendizajes de calidad. Algunos profesores sitúan en ellos y en su labor la 

adecuada atención de tales requerimientos, si bien la mayoría considera que esto depende, en 

gran medida, de atributos del estudiante, de los apoyos que reciba de otros agentes de la 

comunidad educativa, de sus familias y también del sector salud. 
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En la siguiente categoría, esto es, la de relaciones sociales y desarrollo personal, los 

maestros resaltan, al unísono, la importancia de crear redes de apoyo entre todos los alumnos 

(con y sin discapacidad), así como la relevancia de reforzar un ambiente de aula seguro, de 

confianza y basado en las potencialidades y fortalezas de todo el alumnado, especialmente si se 

tiene un estudiante con DI. En ese sentido, los maestros resaltan que es clave la creación de 

vínculos positivos, la solidaridad entre los estudiantes y la realización de actividades de tipo 

colaborativo. Asimismo, enfocan la responsabilidad del docente en la generación de espacios 

formativos que busquen garantizar las relaciones interpersonales basadas en la aceptación y el 

respeto por las diferencias. En este sentido, los docentes enfatizan en generar un clima de aula 

que empodere, en tanto esto constituye un elemento de vital importancia para que el estudiante 

con DI encuentre posibilidades para aprender y desarrollarse.  

En línea con lo anterior, se evidencia entre los entrevistados que es importante un proceso 

de cooperación entre profesores. Así pues, es vital que todos los actores que intervienen en la vida 

de los estudiantes estén en constante comunicación y alineados con los abordajes que se deben 

realizar. Los profesores de este estudio perciben que una apropiada relación entre compañeros de 

clase y docentes conlleva a que los estudiantes con DI se sientan acogidos y con entusiasmo para 

lograr las metas que se han propuesto cuando decidieron ingresar a la educación superior, 

permitiendo que fortalezcan su autoestima y ganen en autonomía e independencia. Todos los 

docentes reconocen bondades en el ingreso a la universidad para alumnos con DI. 

En la categoría de adaptaciones curriculares los profesores reconocen la importancia de 

hacer ajustes y flexibilizaciones, y todos refieren la necesidad de que el contexto universitario se 

adapte al alumno con DI y no al contrario. Varios mencionan la importancia de ofrecer los 

contenidos de maneras diversas, evaluar acudiendo a otras que no sean tradicionales (exámenes 

de papel y lápiz) y permitir que el estudiante con DI vaya a su ritmo y logrando las metas poco a 
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poco. Los profesores asumen que, no obstante lo anterior, requieren procesos formativos y 

acompañamiento de expertos para poder desarrollar estas tareas, consideran que las 

universidades deben considerar flexibilizaciones macro para que los currículos y planes de estudio 

puedan cursarse por diversos caminos y no únicamente por uno ya preestablecido, y es clave que 

las diversas instancias de la educación superior se ajusten a las necesidades de personas con DI. En 

ese sentido, proponen la formación para agentes administrativos, personal de apoyo y logística, 

directivos docentes, etc., de modo que toda la comunidad educativa esté en línea con lo que 

precisa un alumno con DI para ser exitoso en la universidad. En esa medida, los maestros 

mencionan que es responsabilidad las instituciones de educación superior generar todo tipo de 

estrategias para la adaptación de los estudiantes con DI. Hacen énfasis sobre las distintas formas 

de aprender y cómo la universidad debería desarrollar programas de acompañamiento a esos 

ritmos de aprendizaje particulares. Así, los entrevistados manifiestan que no todos los estudiantes 

aprenden igual y se deberían tener múltiples metodologías para poderles ofrecer los contenidos, y 

que ellos puedan elegir aquella que se acomode más a sus particularidades.  

En consecuencia, la mayoría de entrevistados coinciden en que el ajuste y éxito en la 

permanencia de estudiantes con DI en la universidad, es una corresponsabilidad entre el contexto 

universitario que trasciende las aulas y el quehacer del docente, en tanto este último es quién crea 

las oportunidades y una didáctica diferenciada para los estudiantes.  

Todos los hallazgos anteriores, que recogen las creencias de los docentes en las tres 

primeras categorías inductivas (aspectos cognitivos, relaciones sociales y desarrollo personal y 

adaptaciones curriculares) coinciden con la importancia y presencia de la inclusión en un número 

cada vez mayor de atenciones a estudiantes con discapacidad en las aulas universitarias 

(Rodríguez y Álvarez, 2014; Otondo, 2018). Sin duda alguna, la reflexión alrededor de este tema 

conlleva asumir múltiples retos y desafíos para atender esta diversidad en la educación superior. 
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Nuestro participantes coinciden en que ellos, en tanto líderes de los procesos de aula, tienen un 

rol  protagónico para adecuar estrategias, herramientas y didácticas a las necesidades de 

colectivos con DI. Este resultado es similar al de otros trabajos (Álvarez et ál., 2012; Mas y Olmos, 

2012). Los profesores de este trabajo también mencionan que, para lograr su cometido, es 

indispensable contar con capacitaciones sobre discapacidad, DI, y aprendizajes diversos, de modo 

que puedan aplicar las debidas adaptaciones curriculares cuando sea pertinente. Este hallazgo va 

en línea con lo que solicitan otros maestros en estudios similares al nuestro (Aquino et al., 2016). 

Todos los maestros concuerdan en la importancia del apoyo extendido de las universidades, y en 

que la vida en estos entornos educativos trasciende lo que pasa en las aulas, por lo que es vital 

generar climas y culturas inclusivos con la diferencia, que acojan convenientemente a alumnos con 

DI. Estos resultados contrastan con la tensión que observamos en cuanto a la creencia de la 

mayoría de los docentes sobre lo que es la DI, y el hecho de que la sitúen en limitaciones de las 

personas, no de los contextos. 

Pasando a la categoría de barreras y oportunidades, vemos importante resaltar tres 

conjuntos de hallazgos en particular:  el primero, se encuentra relacionado con los procesos de 

admisión y caracterización de estudiantes con DI, y lo que consideran los docentes al respecto. Los 

docentes de este trabajo insisten en que es vital que, al momento de su acceso a la universidad, se 

tenga una plena caracterización de quiénes son, que factores de riesgo o protectores les 

entretejen, qué necesidades precisan para ser exitosos en la educación superior y, por ende, qué 

podría afectar su permanencia, para así desarrollar todas las acciones diferenciadas conforme a las 

realidades o particularidades del alumno. Sin duda alguna, y al parecer de los profesores, esto 

permitirá una plena inmersión a la vida social y académica de la universidad, disminuyendo la 

posibilidad de que el alumno con DI deserte o se vea afectado emocionalmente y expuesto a 

fracasos continuos. En segunda instancia, los profesores destacan la importancia de generar 
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vínculos estratégicos entre las universidades y el sector externo, esto es, entidades públicas, 

privadas, organizaciones no gubernamentales, etc.,  con las cuales se creen oportunidades 

efectivas de desarrollo profesional para la plena inclusión en la sociedad de aquellos profesionales 

con Di que egresen de las universidades. Todos los docentes resaltan la importancia de que en el 

sector laboral y productivo se trabaje por desestigmatizar la discapacidad y lograr que todas las 

empresas valoren las potencialidades y capacidades de las personas con DI.  

En tercer lugar,  los maestros resaltan la importancia de derrocar barreras de distinto 

orden en el contexto universitario, desde aquellas de tipo físico y de estructura de los ambientes 

que no los hacen accesibles para alumnos con DI, hasta las actitudinales y de política institucional 

que, en muchos casos, impiden que el estudiante pueda cursar el plan de estudios con flexibilidad 

o exigir que sus maestros hicieran adecuaciones a las metodologías de enseñanza y evaluación.  

Los docentes destacan la importancia de reconocer y trabajar en minimizar tales barreras, que 

constituyen un limitante a la autonomía de los estudiantes con DI y una causa de desigualdad. La 

preocupación que se refleja en estos tres elementos resaltados por los maestros, coincide con los 

hallazgos de otros estudios, y nos llama la atención sobre la importancia, como lo señala Ríos 

(2013), de que cualquier persona pueda acceder, en todo lo que esta palabra supone, a contextos 

de diverso tipo con los que pueda interactuar fácil y amigablemente, sin la mediación de tutores o 

agentes de apoyo. Nuestros participantes concuerdan en que es esencial, por tanto, transformar 

los espacios universitarios, para así garantizar una verdadera inclusión que le permita a todo el 

estudiantado con DI conquistar las formas de autonomía a que tienen derecho, como todo 

ciudadano(a). 

En cuanto a la categoría de políticas, los(as) entrevistados(as) coinciden, por una parte, en 

que es fundamental que en todas las universidades, públicas y privadas, se establezcan políticas de 

inclusión que respalden las prácticas inclusivas en los escenarios administrativos, académicos y de 
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desarrollo humano, de manera que se deje en evidencia la voluntad política, y que la creación de 

escenarios inclusivos no dependa de las iniciativas particulares de los individuos o de la vocación 

de servicio de los maestros, sino que se declare, se respalde y se materialice con lineamientos 

explícitos y transversales a todas las comunidades educativas. Adicional a lo anterior, los docentes 

resaltan la importancia de instaurar las políticas de inclusión como herramientas que permitan 

realizar autoevaluación en esta materia y así contar con recursos institucionales que coadyuven en  

flexibilizar el acceso, la permanencia y la titulación de los estudiantes con DI en la educación 

superior.  

Así mismo, si bien consideran que es muy importante establecer documentos que 

establezcan los lineamientos en materia de inclusión educativa en la vida universitaria, también 

enmarcan la necesidad de trabajar de manera conjunta en prácticas cotidianas de inclusión 

educativa, teniendo como base unas responsabilidades determinadas en cada uno de los actores 

que hacen parte de las instituciones educativas, de manera que los profesores no tengan que 

asumir en solitario estos retos, dado que, en la mayoría de los entrevistados, se constituye como 

uno de sus temores al tener que abordar el proceso de un estudiantes con algún tipo de 

discapacidad. Adicional a lo anterior, los profesores destacan la importancia de vincular a las 

universidades en la construcción de políticas públicas de inclusión o, en su defecto, en la 

generación de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional, de manera 

que, desde la academia, se pueda aportar a la inclusión plena, al acceso y oportunidades para 

futuros profesionales con DI.  

En la categoría de concepciones, el sentimiento de gran parte de la muestra de docentes 

entrevistados, es el temor y el miedo. La mayoría (doce de los catorce) se muestra renuente en 

relación con asumir, ya en sus aulas y en sus clases, el proceso formativo de un estudiante DI. 

Como argumentos esgrimen la falta de formación y, por ende, angustia de no hacerlo bien, de no 
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contar con los apoyos o las herramientas que permitan validar el cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje y, en algunos casos, ciertos docentes mencionan el hecho de no contar con un equipo 

de expertos o profesionales que los asesore e y les permita generar e integrar estrategias para 

desarrollar posibles ajustes razonables en sus aulas. Aquí observamos una tensión interesante en 

nuestros resultados: si bien los maestros, en su mayoría, consideran que los estudiantes con DI 

pueden llegar a culminar de manera satisfactoria sus estudios universitarios, consideran que esto 

sería complejo en sus propias aulas, en tanto que tendrían que dedicar o invertir más esfuerzos en 

términos de tiempo, dedicación y generación de herramientas, y la falta de conocimiento les hace 

desconfiar de que ellos, en sí mismos, puedan lograrlo. Esta contradicción es coincidente con los 

hallazgos de otros trabajos (Basto y Hernández, 2020; Echeita, 2019; Marulanda et al., 2022) en los 

que los docentes manifiestan la importancia de entornos inclusivos, pero no en sus aulas, ni en sus 

clases.  

De acuerdo con lo anterior, y pese a las posibles dificultades que nuestros profesores 

piensan que pueden llegar a tener si asumen a algunos estudiantes con DI, la mayoría de ellos 

muestran un discurso coincidente con el modelo de calidad vida. En ese sentido, resaltan el papel 

del bienestar de los alumnos, la importancia de la vida universitaria para el desarrollo de sus 

capacidades y su autonomía, la importancia de que la educación superior también se reconozca 

como educación inclusiva, entre otras. Todo esto es concomitante con lo que Schalock y Verdugo 

(2007) plantean en cuanto a que la calidad de vida se constituye en “un estado deseado de 

bienestar personal compuesto por varias dimensiones centrales que están influenciadas por 

factores personales y ambientales. Estas dimensiones centrales son iguales para todas las 

personas, pero pueden variar individualmente en la importancia y valor que se les atribuye. La 

evaluación de las dimensiones está basada en indicadores que son sensibles a la cultura y al 

contexto en que se aplica.”    



90 
 

Al hilo de lo antedicho, cabe señalar que dos de nuestros catorce profesores manifiestan 

no tener temor en asumir el proceso formativo de estudiantes con DI, y contrariamente a sus 

colegas, refieren pensamientos de expectativa sobre la organización y el manejo de su tiempo con 

relación a los retos que les plantearía este estudiante. Resaltan la importancia de contar con el 

aval de la universidad para asumir los espacios alternos que sean necesarios para el proceso de 

aprendizaje de este alumno. En el evento de no contar con ese tipo de respaldo y un aumento de 

obligaciones laborales, los docentes precisan que se pueden llegar a crear molestias y resistencias 

para asumir este tipo de retos, no obstante, ellos sí estarían dispuestos. Esta mirada, aunque 

escasa en nuestros docentes, resulta muy valiosa pues concuerda con lo propuesto por Ainscow 

(2005) quién señala que la inclusión ha de identificar y eliminar las barreras que encuentre y, para 

ello, ha de recoger y evaluar información de diversas fuentes, en aras de planificar las mejoras que 

sean necesarias en las prácticas de aula, hasta lograr que sean inclusivas.  

Por último, en la categoría de familia los maestros coinciden que este sistema es esencial 

para el éxito educativo de estudiantes con DI en la universidad. Allí se asume un rol inalienable en 

cuanto al desarrollo de los procesos formativos de los estudiantes con DI, particularmente, por lo 

que su accionar es vital para lograr un acompañamiento oportuno que incremente la motivación 

del alumno, le permita pedir ayuda y así alcanzar los propósitos y proyecciones profesionales que 

se ha trazado. Esta visión de las familias como agentes de enorme relevancia en el éxito 

profesional del alumnado con DI, se relaciona de manera estrecha con la perspectiva que ofrece 

sobre ella el modelo de calidad de vida (Verdugo et al., 2020). Los docentes de este estudio ponen 

de manifiesto la importancia de que las familias sean aliados en el proceso de inclusión en la 

educación superior de estudiantes con DI, y no se conviertan en obstáculo. En este último caso, los 

participantes resaltan los riesgos de ciertas prácticas que anulan la identidad de la persona con DI. 

Así pues, cuando la familia no responde a los intereses y el desarrollo personal del alumno con DI, 
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la repercusión sobre la persona es negativa. Esto se evidencia, según lo reportan los profesores, en 

cuidadores que despliegan prácticas de sobreprotección, dependencia y poco fomento de la 

autodeterminación, lo que no hace posible que este alumnado se adapte de manera apropiada a 

las demandas de la vida universitaria. Esta observación ya ha sido referida por maestros de otros 

niveles educativos en otros estudios (Aya y Córdoba, 2013; Muñoz, 2019).  Así pues, es esencial 

formar a las familias desde las mismas universidades, para que con su accionar contribuyan a 

favorecer los procesos de inclusión educativa y se alineen con las metas de profesionalización e 

independencia que busca, entre otras, la educación superior.  

Visto en conjunto y de manera global, los hallazgos de este estudio permiten concluir 

sobre la relevancia de que las instituciones de educación superior se preparen para atender 

estudiantes con DI (y otras necesidades educativas). Es claro que, si bien no todas las personas con 

DI llegarán a cursar carreras profesionales, la universidad puede ofertar, bien planes alternos, bien 

otros procesos formativos, todos los cuales contribuyan a que estos colectivos disfruten de los 

espacios de la educación superior y disfruten de todas las ganancias que esto conlleva, a las cuales 

tienen derecho como cualquier otro ciudadano(a)  (Herrán et al., 2016).  En el desarrollo de 

políticas y prácticas de inclusión en la vida universitaria, un asunto que los docentes entrevistados 

resaltan y que es vital, es dar voz a los estudiantes con DI (y otras discapacidades), puesto que solo 

así podrán reconocerse verdaderamente sus necesidades y promover un cambio social que las 

incluya plenamente en el contexto de la educación superior (Triviño et al., 2021). 

En este orden de ideas, y como lo sugieren Opertti y Brady (2011) es necesario transitar a 

una educación inclusiva universitaria que considere el desarrollo curricular inclusivo y, además, 

todo lo que implica la adaptación y accesibilidad de los contextos de la universidad para 

estudiantes con discapacidad (y, por ende, con DI). Es impostergable ya que las instituciones 

educativas de nivel superior consideren la inclusión en todo sentido, como un conjunto de 
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procesos orientados a aumentar la participación de los estudiantes en la cultura, los currículos y 

las comunidades educativas. Por tanto, se debe garantizar el acceso, la participación y los logros 

de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que están en riesgo de ser excluidos o 

marginados por diferentes razones, en cuya categoría entrarían los estudiantes con DI (Booth y 

Ainscow, 2005; UNESCO, 2005).  

En consonancia con lo que refieren los docentes de nuestro trabajo, es necesario 

establecer los lineamientos de política de inclusión en todas las universidades y a nivel estatal, 

como una primera instancia para propiciar las transformaciones que se requieren en favor de una 

cultura inclusiva, un proceso de autoevaluación periódica y una conciencia que permita eliminar o, 

al menos, minimizar las barreras físicas, personales o institucionales que limitan las oportunidades 

de aprendizaje, el acceso y la participación en las actividades formativas de estudiantes con DI en 

la educación superior (Álvarez et al., 2012). 

Para finalizar, es preciso trabajar en la formación docente de profesores universitarios en 

temas de inclusión y discapacidad para que venzan sus miedos y logren articular sus creencias 

sobre la importancia de entornos y ambientes inclusivos, con estrategias y acompañamientos 

prácticos y reales que les permitan incliuir exitosamente en sus aulas la diversidad de todos sus 

educandos, especialmente de aquellos con DI. La universidad, como todo escenario educativo, 

debe propender por el bienestar individual y comunitario y esto solo es posible, si las 

comunidades educativas trabajan en pro de hacer sentir a todo el alumnado como imprescindible 

para el buen desarrollo y el crecimiento de la sociedad. Y los estudiantes con DI no son la 

excepción y no deben quedar fuera (Verdugo, et al., 2020).  
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