
  

1 
 

PERCEPCIONES DE LA POBLACIÓN UNIVERSITARIA SOBRE LA 

UNIVERSIDAD DEL NORTE COMO ESPACIO INCLUSIVO 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado presentado por 

 

Daniela Mora Lozano  

María Camila Buitrago 

 

 

 

 

 

Tutor 

Pamela Flórez PhD. 

Dpto. Comunicación Social y Periodismo  

Universidad del Norte  

Junio 2016 

 

 



  

2 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 5 

Capítulo 1: La inclusión en el espacio universitario ....................................................... 5 

1. La discapacidad y sus clasificaciones .................................................................. 5 

2. Inclusión y sociedades inclusivas ....................................................................... 11 

3. Universidad e inclusión ....................................................................................... 16 

Capítulo 2: Metodología y resultados .......................................................................... 29 

Discusión ................................................................................................................. 38 

Conclusiones ............................................................................................................... 42 

Referencias ................................................................................................................. 41 

Anexos ........................................................................................................................ 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 
 

INTRODUCCIÓN. 

Desde hace más de 10 años, la Universidad del Norte ha estado generando procesos 

inclusivos, capaces de promover el desarrollo  de la comunidad universitaria en 

condición de discapacidad. Sin embargo, las iniciativas que se han venido 

desarrollando, han estado dirigidas a la población en condición de una discapacidad en 

específico. Es decir, las estrategias y los procesos, se han aplicado para favorecer a las 

personas con discapacidad motora, y no para favorecer a aquellos que se encuentren 

en cualquier otra condición de discapacidad. Al ser la Universidad del Norte, una de las 

instituciones de Educación Superior, líder en la costa, por su calidad académica y su 

compromiso con la comunidad, se hace necesario el análisis de éste espacio, en 

términos de inclusión. 

 Es importante abarcar el tema de la inclusión desde la comunicación, porque es la 

ciencia que permite analizar el desarrollo humano, desde la perspectiva social; 

permitiendo la comprensión de las personas desde sus creencias, valores y las normas 

socio-culturales que rigen sus vidas. Por medio de la comunicación, se implementan 

estrategias que buscan la activa participación de las personas para generar beneficios 

en la sociedad. 

Por lo tanto, el objetivo central de este trabajo es conocer las percepciones que tiene la 

población estudiantil sobre la Universidad del Norte como un espacio abierto a los 

procesos de inclusión. Para conseguirlo, se hace necesaria la identificación de las 

estrategias de inclusión existentes en la institución, los retos a los que se enfrentan los 

profesionales con respecto a los modelos inclusivos de educación superior para 
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posterior a esto, poder ahondar en las posibles iniciativas aplicables a la universidad en 

beneficio de las personas en  condiciones de discapacidad.  

Este trabajo se fundamenta en tres partes principales: el marco teórico, la metodología 

utilizada para la investigación y el análisis de los resultados. 

La primera parte, consiste en la definición de un marco teórico que permita conocer los 

términos que se utilizarán a lo largo de la investigación. Dentro de los temas que se 

abordarán, se encuentran la discapacidad, la inclusión y las sociedades inclusivas; se 

incluirán fragmentos teóricos relacionados con la discapacidad, abordados desde 

perspectivas legales y sociales. Igualmente, se presentarán teorías utilizadas para 

comprender el fenómeno de la inclusión, el surgimiento de estas iniciativas y las 

propuestas aplicadas en la sociedad. 

La segunda parte se centra en  las metodologías aplicadas en la población estudiantil, 

para conocer las percepciones que tienen sobre la Universidad del Norte en términos 

de inclusión. En esta sección del trabajo, se darán a conocer en detalle el resultado de 

las encuestas y las entrevistas aplicadas durante la investigación para explicar su 

posterior análisis con relación a las teorías incluidas en el rubro teórico de la 

investigación.  

Este trabajo no pretende responder a las necesidades presentes en la institución, o 

procesos que deben darse para que las iniciativas se cumplan dentro de la universidad, 

sino generar algún tipo de reflexión a partir del cual puedan surgir nuevas estrategias 

que favorezcan la población estudiantil de la Universidad del Norte en situación de 

discapacidad. 
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CAPÍTULO I 

LA INCLUSIÓN EN EL ESPACIO UNIVERSITARIO 

 

El tema de la inclusión es un gran desafío al que se enfrentan las instituciones 

educativas bien sea en el nivel básico o superior. A lo largo de éste capítulo se 

distribuye la revisión teórica de la siguiente manera: (1) La discapacidad y sus 

clasificaciones; (2) La inclusión y las sociedades inclusivas y; (3) Universidades 

Inclusivas. 

1. La discapacidad y sus clasificaciones  

Durante la Convención de la ONU, se definió el término de discapacidad como 

“un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas 

con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 

las demás” ONU, (2006).  

Se entiende por discapacidad un fenómeno complejo que refleja una interacción 

entre las características del organismo humano y las características de la 

sociedad en la que vive. La Organización Mundial de la Salud –OMS-, define la 

discapacidad como un término general que abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación; entendiendo 

como deficiencias los problemas que afectan a una estructura o función 

corporal, las limitaciones de la actividad como dificultades para ejecutar 

acciones o tareas, y las restricciones de la participación como problemas para 

participar en situaciones vitales.  
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Por otro lado, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 

Discapacidad y la Salud- CIF-,  haciendo uso de un enfoque “biopsicosocial”, 

define la discapacidad desde el punto de vista relacional, como el resultado de 

interacciones complejas entre las limitaciones funcionales (físicas, intelectuales 

o mentales) de la persona y del ambiente social y físico que representan las 

circunstancias en las que vive. (OMS, 2002). –CIF- entiende el término 

biopsicosocial como un modelo o enfoque participativo 

de salud y enfermedad que postula que el factor biológico (factores químico-

biológicos), el psicológico (pensamientos, emociones y conductas), y los 

factores sociales, desempeñan un papel significativo de la actividad humana en 

el contexto de una enfermedad o discapacidad.  

El  porcentaje de población colombiana en situación de discapacidad que 

ingresa a la educación superior es inferior al 1%, según el Dane. De la misma 

manera, según esta institución de estadísticas, existen cerca de tres millones 

de personas en situación de discapacidad, de las cuales el 52% está en edad 

productiva, pero solo el 15,5% realiza algún tipo de trabajo por el que en su 

gran mayoría reciben menos de un salario mínimo. Y según la Organización 

Mundial de la Salud, OMS, en el mundo más de 1.000 millones de personas 

viven con algún tipo de discapacidad. 

 

“Las Personas con Discapacidad (PcD) incluyen a aquellas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales a largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras, pueden ver limitada su participación plena y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_m%C3%A9dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
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efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.” 

(Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Art. 1) 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, clasifica las discapacidades 

de la siguiente manera:  

a) Discapacidad Motriz: Condición que afecta el control y movimiento del cuerpo, 

generando así, alteraciones en el desplazamiento, el equilibrio, la manipulación, 

respiración o el habla de las personas. Se presenta cuando existen alteraciones 

en los músculos, huesos, alteraciones o afectaciones del cerebro en el área 

motriz, impactando directamente la movilidad.  

b) Discapacidad Sensorial: Condición que comprende cualquier tipo de deficiencia 

visual, auditiva o cualquier otro sentido, ocasionando problemas en la 

comunicación o el lenguaje; causando la disminución parcial o total en uno o 

más sentidos.  

c) Discapacidad Cognitivo-Intelectual: Caracterizada por una disminución de las 

funciones mentales superiores, como la inteligencia, el lenguaje o el 

aprendizaje. Dentro de esta clasificación, se incluyen las personas que 

presentan dificultades para realizar cualquier actividad de su cotidianidad, 

aprender o en la manera de relacionarse con los demás.  

d) Discapacidad  Psicosocial: Aquellas derivadas por enfermedades mentales y 

determinada por factores bioquímicos y/o genéticos. A diferencia de las 

anteriores, puede ser temporal o permanente.  
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A continuación se listan los grupos y subgrupos  de discapacidades, 

clasificados por Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática –

INEGI- (2007). 

GRUPO 1: DISCAPACIDADES SENSORIALES Y DE LA COMUNICACIÓN 

- Discapacidades para ver 

- Discapacidades para oír 

- Discapacidades para hablar (mudez) 

- Discapacidades de la comunicación y comprensión del lenguaje  

GRUPO 2: DISCAPACIDADES MOTRICES  

- Discapacidades de las extremidades inferiores, tronco, cuello y cabeza. 

- Discapacidades de las extremidades superiores. 

GRUPO 3 DISCAPACIDADES MENTALES  

- Discapacidades intelectuales (Retraso mental) 

- Discapacidades conductuales y otras mentales. 

Tal como se enuncia en la introducción de este trabajo, la discapacidad se abordará 

desde la perspectiva legal, por lo que se hizo necesaria la construcción de un marco 

legal de este término.  

La convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las personas con discapacidad entiende el término como una 

deficiencia en los ámbitos físicos, mentales o sensoriales en una persona, de 

naturaleza permanente o temporal, condición que limita la capacidad de ejercer una o 
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más actividades esenciales de la vida diaria. (Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad. Ley 762, 2022).  

 

Tal como lo afirma la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad: 

“los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todas las 

personas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás. Como acción 

complementaria, los Estados Partes de la CDPD se comprometen a adoptar medidas 

inmediatas, efectivas y pertinentes para luchar contra los estereotipos, los prejuicios y 

las prácticas nocivas respecto a las personas con discapacidad, incluidos los que se 

basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida”.  A fin de que las 

personas con discapacidad puedan vivir en forma  independiente y participar 

plenamente en todos los aspectos de la vida, los  Estados Partes adoptarán medidas 

pertinentes para asegurar el acceso de las  personas con discapacidad, en igualdad de 

condiciones con las demás, al  entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, 

tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, incluirán la identificación y 

eliminación de obstáculos y barreras de acceso” (CDPD, Art. 7, 8 y 9). 

Igualmente, la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y su 

Inclusión Social,  reconoce a las personas con discapacidad como seres de derecho de 

acuerdo a lo previsto en la Convención Internacional de los derechos de las personas 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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con discapacidad. Así mismo, establece el régimen de infracciones y sanciones que 

garanticen las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Esta ley es 

aplicable en los ámbitos de las telecomunicaciones, sociedades de la información, 

espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación, transportes, bienes y 

servicios como la salud, atención integral, incluyendo el empleo, la protección social y la 

educación. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada por la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) en 1948, tiene como uno de sus propósitos, brindar a los 

países miembros un instrumento para promover el conocimiento de los derechos 

humanos en todas las personas del mundo y su inclusión en los estatutos de los 

distintos regímenes de derecho. Todos los derechos especificados en la Declaración -el 

derecho a la no discriminación, la libertad de movimiento, privacidad, condiciones justas 

y favorables en el trabajo, participación en la vida cultural, a una igual protección ante la 

ley, entre otros-, están basados en el individuo. En relación con lo anterior, Petrus 

(1997) menciona que “en sentido estricto, los derechos humanos carecen de valor 

jurídico, pero sirven de eficaz referente para el diseño de nuestras políticas sociales, 

económicas y culturales (…) Sólo cuando aseguremos el cumplimiento de los derechos 

humanos podremos afirmar que las políticas sociales son legalmente legítimas” 

(Organización de las Naciones Unidas –ONU-, 1948. (p.14)). 
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2. Inclusión y sociedades inclusivas 

La palabra inclusión proviene del latín “Includere”, lo que corresponde al significado 

de “contener en sí, abarcar”; insertar, introducir, hacer parte de, pertenecer 

conjuntamente entre otros. Según el Diccionario de la Real Academia Española 

(2016), “la acción y efecto de incluir”. Es decir, la incorporación de algo o alguien a 

algo ya establecido. Se entiende por inclusión toda actitud, política o tendencia que 

busque integrar a las personas dentro de la sociedad, buscando que estas 

contribuyan con sus talentos y a la vez se vean correspondidas con los beneficios 

que la sociedad pueda ofrecer. Este tipo de integración debe llevarse a cabo desde 

diversos puntos de vista económico, educativo, político, etc.  

 

Por otro lado, la palabra sociedad proviene del latín societas, que significa asociación 

amistosa con los demás. Las sociedades humanas son el objeto de estudio de la 

sociología y de la antropología. 

 

La lucha por la inclusión requiere de una rigurosa exploración y concepciones, 

cuestiones e interrogantes constantes relacionados con la justicia social, la equidad 

y la ciudadanía. Teniendo en cuenta que la inclusión es todo aquello que hace 

referencia a la igualdad de derechos y oportunidades, se hace necesario aclarar 

que todos los ciudadanos de una sociedad tienen el derecho de ingresar a todo 

aquello que le permita el desarrollo fundamental de la persona, bien sea en el 

ámbito de la salud, la educación, la labor o la sociedad. Normalmente los procesos 

inclusivos se abordan desde el ámbito educativo, pues se orientan específicamente 

hacia las necesidades educativas especiales de las personas. Sin embargo, la 
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inclusión es igualmente extensible a otros sectores a nivel social. Por ejemplo, la 

aplicación de estos procesos en el sector gubernamental generaría beneficios en 

las minorías de nuestra sociedad o ciertos grupos en situación de desventaja, 

disminuyendo o impidiendo su segregación del resto de la sociedad; más 

específicamente las comunidades homosexuales, las mujeres cabeza de hogar, las 

minorías raciales, económicas o religiosas, etc. 

El involucrarse con personas discapacitadas, sus dimensiones conceptuales, 

teóricas, explicativas y prácticas se consideran de vital importancia porque existe 

una necesidad creciente en formación de los sistemas educacionales, que velen 

por el respeto de la subjetividad y características particulares, que propenda por 

evitar el aislamiento de las personas con necesidades especiales (Souza, 2006). 

Asimismo, Souza (2006) propone que la mejor manera de respetar a las personas 

con necesidades especiales es intentando entender su comprensión de lo que 

observa, escucha, siente y entiende y la manera en la que representa dicho 

conocimiento en su realidad individual; sin embargo, es necesario evitar traspasar 

sus límites o estereotiparlo.  

Por su parte, Mojica, L. D. (2010) concibe la inclusión como el camino que permite 

terminar con la exclusión, reconociendo la exclusión como un proceso negativo que 

resulta de la falta de reconocimiento de la diversidad y de las  actitudes negativas 

de nuestra sociedad.  

 

Teniendo en cuenta los inicios del término, inclusión e integración, son términos 

que suponen similitudes. Sin embargo, según un análisis realizado por Fabio 
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Adirón, (2005),  se muestra la diferencia de ambos términos en los siguientes 

puntos:  

- El término “inclusión” se refiere a la inserción total e incondicional, mientras la 

integración hace referencia a inserciones parciales  y condicionadas. Buscando 

la primera siempre generar transformaciones profundas, incluyendo ideologías y 

movimientos, difiriendo de los procesos de integración, procesos que se 

satisfacen con movimientos de cambio superficiales.  

- Por otra parte, la inclusión exige rupturas drásticas y profundas en los sistemas 

establecidos en una sociedad, mientras la integración solicita concesiones, es 

decir, deposita en los mismos sistemas, la decisión de iniciar procesos de 

integración en distintos ámbitos.  

- En los procesos de inclusión, se ven beneficiados la totalidad de los participantes 

de manera equitativa, pues no apunta al reconocimiento de las personas 

beneficiadas y busca la defensoría de los derechos de todos los ciudadanos; los 

procesos de integración buscan beneficiar comunidades o entes específicos, 

primando siempre los intereses y no las diferencias  individuales. 

- La integración, intenta generar concientización en los entes de una sociedad 

para que sean estos quienes se adapten a los ya establecido por los sistemas a 

diferencia de los procesos inclusivos, quienes intentan generar cambios en la 

sociedad para que sea la sociedad misma y los sistemas que la conforman, los 

encargados de satisfacer las diferencias individuales de los entes sociales. 

La inclusión no solo consiste en la integración, puesto que, este término hace 

referencia al acto de involucrar a quienes necesiten un tipo de educación 

especial, facilitándole el proceso con ayudas y atención especial; mientras que 
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“la inclusión está relacionada con el acceso, la participación y logros de todos los 

alumnos, con especial énfasis en aquellos que están en riesgo de ser excluidos o 

marginados” (Blanco, 2006). Entonces, se entiende que por inclusión se espera 

más que aceptación, sino más bien, “acceso al bienestar, a redes de relaciones y 

al ejercicio de la ciudadanía” como lo establece Hopenhayn, (2008). 

 

Desde otro punto de vista, se podría establecer que la inclusión requiere de una 

adaptación. Esto se ve reflejado en el ámbito educativo, especialmente en 

Colombia, pues al contar con sociedades en las que predomina la desigualdad y 

pobreza, se producen altos índices de exclusión. A pesar de ser esto un problema, 

las políticas que se intentan adoptar no resultan siendo suficientes, pues existen 

factores que no permiten aplicar los principios de la “Educación para Todos” 

(Blanco, 2006).  

 

Para completar con las implicaciones del término, la UNESCO (2005) establece 

que la inclusión “es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las 

personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un 

problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de 

la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general 

en todos los  procesos sociales, culturales y en las comunidades” (p.19). 

Por otro lado, concepto de sociedad supone la convivencia y la actividad conjunta 

del hombre, conscientemente organizado u ordenado e implica un cierto grado de 

comunicación y cooperación. La sociedad es el principal objeto de estudio de las 

ciencias sociales. Este término  se opone al concepto de comunidad considerando 

http://www.significados.com/comunicacion/
http://www.significados.com/cooperacion/
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las relaciones sociales como vínculos de intereses conscientes y establecidos, y 

las relaciones comunitarias como articulaciones orgánicas de formación natural. 

Una sociedad humana es un colectivo de ciudadanos de un país, sujetos a la 

misma autoridad política, las mismas leyes y normas de conducta, organizados 

socialmente y gobernados por las entidades que velan por el bienestar de este 

grupo.  

Hablar de una sociedad inclusiva, se refiere a la valorización de la diversidad 

humana, dirigida al fortalecimiento de la aceptación de las diferencias individuales. 

Dado lo anterior, todos somos responsables de la calidad de vida del “otro”, 

incluso, con sus diferencias. La interacción entre los miembros de una sociedad 

debe darse sin importar su condición física, social y cultural con todo aquello que la 

rodea, sin igualdad de condiciones. El ser humano se caracteriza por ser parte de 

una sociedad, es decir, un individuo entre muchos más. La participación e inclusión 

plenas y efectivas de todas las personas en la sociedad, es proclamada como 

principio en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(CDPD, Art. 3). 

 

Las sociedades inclusivas, según Mojica, L. D. (2010) son “aquellas que reconocen 

que todas las personas tienen el mismo valor, sólo por la condición de ser 

humanos”. De la misma manera, afirma que es “un proceso que asegura que todos 

los integrantes de la sociedad participen de forma equitativa en diferentes ámbitos: 

educativo, económico, legal, político, cultural, etc.” Por lo tanto, estas sociedades 

deberían disponer de mecanismos que garanticen los Derechos Humanos, la 

dignidad, y la activa participación de la ciudadanía que la conforma.  
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La inclusión de las sociedades surge en respuesta a la petición de las personas 

que se encuentran en situación de discapacidad, en búsqueda del apoyo que 

requieren para garantizar su desarrollo. Personas que han reunido los argumentos 

necesarios para hacer valer sus derechos y promover los derechos humanos, 

haciendo respetar la dignidad, la igualdad de oportunidades y garantizar su 

participación dentro de la sociedad a la que pertenecen.  

 

Shipley, J., Uteem, C.(2016),  trabajan por el liderazgo y la cohesión social, afirman 

que las sociedades inclusivas se construyen a partir de los liderazgos políticos. Por 

lo que construyeron el Proyecto por una Sociedad Inclusiva, iniciativa del Liderazgo 

Democrático para fomentar el diálogo, la diversidad y la cohesión social. Con este 

proyecto se buscan generar planes de acción que gestionen de manera eficaz y 

constructiva la inclusión de las minorías, promoviendo los derechos humanos. 

 

 

3. Universidad e inclusión 

La inclusión y la educación pueden considerarse dos términos estrechamente 

relacionados, si se abordan desde la perspectiva de Kaplan (1992), quien 

afirma que en muchos de los casos investigados, son las instituciones 

educacionales los lugares que terminan por darle revalorización a los miembros 

de la sociedad que han estado sometidos a situaciones de exclusión. Solo en 

ese momento, logran re significar de esta manera su valía social y educativa. 

(Kaplan, 1992, 1997; Filmus et. al. 2001). 



  

17 
 

Se hace necesaria una revisión de teorías que nos permitan relacionar la 

educación con el término de inclusión, para poder ahondar en las instituciones 

de educación superior, como espacios inclusivos. Podemos darnos cuenta que 

en Colombia la educación inclusiva de las personas con discapacidad es un 

modelo educativo reciente que busca superar los tradicionales modelos sobre 

los que se ha basado la educación de las personas con discapacidad. 

Precisamente porque representa un cambio en el concepto y las prácticas en 

torno al derecho a la educación. 

La inclusión social pasa necesariamente, por una mayor inclusión en la 

educación, es decir por el desarrollo de escuelas o contextos educativos que 

acojan a todas las personas de la comunidad, independientemente de su 

procedencia social, cultural o características individuales, y den respuesta a la 

diversidad de necesidades de aprendizaje. 

Los procesos educativos inclusivos, no están relacionados únicamente con las 

estrategias implementadas para el desarrollo cognitivo de los estudiantes, sino 

con el acceso de los alumnos a las escuelas comunes, teniendo en cuenta sus 

necesidades para la asistencia a las mismas.  

 

Fernández (2010) expone los resultados de un estudio de caso de prácticas 

educativas, enfocado en aquellos estudiantes que podrían sufrir de algún tipo 

de exclusión educativa. Mediante un análisis documental, observaciones dentro 

del salón de clase y percepciones por parte de los mismos actores, se concluyó 

que es importante establecer estrategias de planificación, organización y 

enseñanza de tipo inclusiva en el ámbito educativo (Fernández, 2010).  
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Según Vásquez-Orjuela (2015), la única manera de garantizar el cumplimiento de las 

iniciativas que buscan la inclusión, se deben establecer contactos permanentes con los 

principales involucrados, asegurando políticas de inclusión más efectivas y orientadas a 

satisfacer las necesidades reales de las personas en condición de discapacidad.  

En la misma línea se puede evidenciar que en los últimos años se han puesto en 

marcha diferentes movimientos para la re conceptualización de políticas educativas que 

permitan la participación de las personas discriminadas en el sistema de educación 

Superior, bajo la mirada del marco de equidad y solidaridad (Arráez, Garmendia y 

Osorio, 2006). La educación debe fomentar el desarrollo personal y social para el logro 

de los ideales de paz, libertad y justicia y en consecuencia contribuir a reducir la 

pobreza, la exclusión, la ignorancia y la guerra. Esto no garantiza la resolución del 

problema. En otras palabras, la integración de las personas con discapacidad o 

capacidades diferentes no garantiza que sean incluidas en el proceso educativo de la 

mejor manera posible. 

Se hace necesario que los sistemas educativos apunten al desarrollo de vínculos 

cognitivos para que los estudiantes adquieran y desarrollen habilidades que les 

permitan la construcción de oportunidades que les generen beneficios propios, en 

conjunto con la sociedad a la que pertenecen; lo anterior, teniendo en cuenta, que las 

oportunidades en la mayoría de los casos no son dadas por sí mismas, sino que por el 

contrario, deben ser construidas. 

Una educación inclusiva implica que todos los miembros que conforman una 

sociedad aprendan juntos, al mismo ritmo, con las mismas oportunidades, 
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independiente a su condición; en un espacio donde puedan compartir libremente 

sus conocimientos, pensamientos e ideales. Haciendo efectivos los derechos y 

oportunidades de una sociedad “de” y “para todos”, logrando de esta manera la 

satisfacción plena de quienes la conforman.  

Diversas  investigaciones realizadas junto a la Universidad Autónoma de Madrid, 

han demostrado el efecto positivo de la inclusión a jóvenes discapacitados. 

Cerrillo, (2013) Desarrolló una investigación que arrojó dos resultados de gran 

importancia: el primero consiste en el efecto positivo que genera en cuanto a 

opciones de futuro el asistir físicamente a un instituto universitario; el segundo, 

favoreciendo a los jóvenes discapacitados, resalta la mejoría en cuanto a 

aspectos académicos y factores de crecimiento personal como lo son el 

autoestima, la confianza, la autonomía y el desarrollo de capacidades para 

conseguir un empleo.  

Echeita y Duck, (2008), mencionan que el mismo hecho de respetar el derecho a 

la educación implica certificar que todos los miembros de la sociedad puedan 

acceder a educación de calidad y con las mismas oportunidades. Los mismos 

autores afirman que los tres elementos mencionados (educación, de calidad, con 

oportunidades) definen lo que es una educación inclusiva. Es decir, no basta con 

que todos tengan la oportunidad de acceder a una educación, que además de  

ser de calidad, deben presentarse adicionalmente, las mismas oportunidades 

para todos.  
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De igual manera, Echeita y Duck, (2008), exponen que avanzar hacia la inclusión 

supone, por tanto, reducir las barreras de distinta índole que impiden o dificultan 

el acceso, la participación y el aprendizaje. (p. 2). Resulta oportuno tener en 

cuenta que en muchas universidades del país, la infraestructura no es apta para 

las personas en condición de discapacidad. La idea de la educación como 

derecho tiene un trasfondo jurídico, primero en la modernidad, y luego se revierte 

como derecho social. Como servicio estatal, se ubica en el surgimiento de los 

Estados modernos que la asumen como parte de sus servicios, por lo que se 

incluye como una de las funciones administrativas del Estado. En esa idea, la 

educación es propuesta en el juego normativo que cada país posee en su 

ordenamiento haciendo que cada ciudadano sea a la vez sujeto de derecho y 

sujeto de responsabilidad.  

Actualmente, las concepciones relacionadas con la inclusión, están orientadas a 

lograr modelos educativos controlados de manera asistencial y dependiente, a 

pesar de que estos procesos deben apuntar a generar competencias y 

autonomía en las personas que poseen algún tipo de discapacidad. De la misma 

manera, es común percibir que la sociedad, resalta en las comunidades con 

discapacidades, todo aquello que aparentemente no pueden hacer de manera 

similar a los demás o aquello que realizan con alguna dificultad, aunque lo más 

correcto para iniciar procesos inclusivos sería resaltar en estos grupos sus 

posibilidades, fortalezas y logros, generando entusiasmo y motivación para que 

realicen con mayor provecho todo aquello que este dentro de sus posibilidades; 

generando como consecuencia  la no aceptación de la diversidad como valor 
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humano, actitud que legitima las diferencias entre los entes de la sociedad. Se 

hace necesario que los sistemas educativos apunten al desarrollo de vínculos 

cognitivos para que los estudiantes adquieran y desarrollen habilidades que les 

permitan la construcción de oportunidades que generen beneficios propios, en 

conjunto con la sociedad a la que pertenecen; lo anterior, teniendo en cuenta, 

que las oportunidades en la mayoría de los casos no son dadas por sí mismas, 

sino que por el contrario, deben ser construidas. (Adirón, 2005). 

 

Se habla de universidades inclusivas cuando estas instituciones no tienen 

mecanismos de selección o tipos de discriminación, transformando así su 

funcionamiento y la propuesta pedagógica para integrar la diversidad del 

alumnado, favoreciendo así la cohesión social, siendo esta una de las finalidades 

de la educación. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que las 

instituciones planteen iniciativas que contribuyan al desarrollo de sociedades 

más inclusivas, evitando la exclusión social y cualquier tipo de discriminación al 

interior de los sistemas educativos.  

La importancia de las universidades inclusivas radica en los requerimientos 

actuales para el acceso al mundo laboral, pues los empleos más productivos 

requieren cada vez más, años de estudio y preparación. Dado lo anterior, se 

hace necesario el incremento del nivel formación educativa en las nuevas 

generaciones, independientemente de las situaciones y/o contextos a los que 

pertenezca, poniéndole fin a la brecha de la desigualdad. 
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La información anterior, cobra gran importancia teniendo en cuenta, que según las 

estadísticas del DANE, del total de las personas con discapacidad en Colombia 

(2.943.971), el 52,3% está en edad productiva, pero solo el 15,5% de ellas se encuentra 

realizando algún tipo de trabajo. Y la situación empeora si se tiene en cuenta que la 

misma entidad señala que solo el 2,5% de este grupo poblacional obtiene remuneración 

de un salario mínimo legal vigente. (DANE, 2012). 

Pese a la gran expansión de la educación y los esfuerzos realizados, todavía persisten 

desigualdades educativas en función de los distintos estratos socioeconómicos, culturas 

y características individuales del alumnado, como consecuencia del modelo 

homogeneizador de los sistemas educativos. Una mayor equidad es un factor 

fundamental para conseguir un mayor desarrollo, una integración social y una cultura de 

la paz basada en el respeto y valoración de las diferencias. Por ello, es preciso avanzar 

hacia el desarrollo de instituciones más inclusivas que eduquen en la diversidad y que 

entiendan ésta como una fuente de enriquecimiento para el aprendizaje y los procesos 

de enseñanza.  

El principio rector del Marco de Acción de la Conferencia Mundial sobre necesidades 

especiales (Salamanca, 1994) es que todas las instituciones deben acoger a todos los 

estudiantes independientemente de sus condiciones personales, culturales o sociales; 

discapacitados y bien dotados, de minorías étnicas, lingüísticas o culturales, de zonas 

desfavorecidas o marginales, lo cual plantea un reto importante para los sistemas 

educativos. 
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Desde la perspectiva legal se analizan  las disposiciones de la Ley General de 

Educación… (p.38)  (Ley 115 de 1994, promulgada para regular el derecho a la 

educación a partir de la Constitución Política de 1991), relativas a la educación de 

personas con discapacidad, en particular, la dimensión de este derecho y como regula 

el acceso y oferta de este servicio. 

La Ley 115 de 1994 en concordancia con la Constitución Política, observa la educación 

como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes. Del mismo modo establece una serie de principios de la 

política educativa del Estado, entre los cuales, es importante resaltar los siguientes:  

 Gratuidad de la educación estatal. 

 Igualdad para el acceso y permanencia en la educación.  

 La educación como servicio público con función social, para el libre desarrollo 

de la personalidad dentro de una formación integral, física, psíquica, 

intelectual, ética, social y afectiva.  

El marco normativo establecido en la Constitución Política de Colombia, sobre el cual 

se debe desarrollar la prestación del servicio de educación para las personas con 

discapacidad, se encuentra en el Derecho a la educación del cual somos titulares todos 

los colombianos y colombianos. (Art. 67)... (p.26)  

El derecho a la educación es un derecho humano de carácter universal. La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos estipula en su artículo No. 26, que toda persona 

tiene derecho a la educación. Ésta tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
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personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales. Así mismo, el derecho a la educación es un derecho 

potenciador de otros derechos. Es un derecho necesario para el goce efectivo de otros 

derechos humanos (p.27) tales como: la dignidad humana (artículo 1 de la C.P) el de 

libertad de expresión, al libre desarrollo de la personalidad (Artículo 16 de la C.P.) y 

derecho a la igualdad (igualdad ante la ley, igualdad material (p.28), igualdad de 

oportunidades, no discriminación). En el ordenamiento jurídico colombiano (P.29), en 

palabras de la Corte Constitucional, éste es un derecho fundamental de tipo 

prestacional. Es mediante la educación en sus distintas formas y modalidades  que el 

ser humano, en buena medida, deviene en ser social, en persona, en hombre o mujer, y 

es por tanto, a través de ella que adquiere las condiciones y capacidades necesarias 

para vivir en sociedad. Por lo anterior, la educación, en todas sus manifestaciones, es la 

vía por excelencia de la socialización humana, es decir, la vía de su conversión en un 

ser social (p.30). 

Frente al derecho de las personas con discapacidad, la Ley 115 de 1994, contempla la 

necesidad de desarrollar una política de integración dentro de las instituciones 

educativas oficiales, con el fin de eliminar todas las formas de discriminación y 

exclusión en contra de las personas con discapacidad, equiparar las oportunidades de 

dicha población y garantizar su derecho a la educación. 

En su artículo 46, la ley establece que los establecimientos educativos están en la 

obligación de organizar de forma directamente o mediante convenios, acciones 

pedagógicas y terapéuticas programas que faciliten el proceso de integración 

académica para esta población. 
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Así mismo, el Artículo 47 de la Ley 115 de 1994, establece que el Estado Colombiano 

brindará apoyo y fomento para la integración educativa de las personas con 

discapacidad, comprometiéndose a apoyar las instituciones y fomentar programas y 

experiencias orientadas a la adecuada atención educativa de las personas con 

discapacidad. Dicho apoyo, entre otras medidas, consistirá en la formación de los 

docentes para que sean idóneos con este fin y mecanismos de subsidio para las 

familias de escasos recursos económicos (p.39). 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido cuatro 

aspectos fundamentales que comprenden el núcleo esencial del derecho a la 

educación: (1) la accesibilidad; (2) la disponibilidad; (3) la aceptabilidad y;  (4) la 

adaptabilidad (p.31). 

Aunque la Constitución Política de Colombia no hace referencia expresa al derecho a la 

educación inclusiva, dicho derecho se encuentra contemplado bajo una interpretación 

sistemática de los artículos citados y el mandato de igualdad material y de la necesidad 

del desarrollo de las medidas afirmativas para lograrla (Art. 13). Poco después de la 

entrada en vigencia de la Constitución Política de Colombia, la Corte Constitucional 

profirió la sentencia T – 429 de 1992. En dicha sentencia, se reconoció que los artículos 

13 y 44 de la Carta de Derechos implicaban un cambio de paradigma en la educación 

de personas con discapacidad. Se consideró que la educación segregada puede abrir 

las puertas a la autonomía de cada persona y a la vida en sociedad de las personas 

con discapacidad. Sin embargo, la simple existencia de la educación segregada no 

puede convertirse en el argumento para excluir a los niños con discapacidad y negarles 

la posibilidad de socializar desde la primera infancia edad con sus contemporáneos en 
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los ambientes escolares (p.32).Una de las sentencias que con mayor claridad avanza 

en la protección de la educación inclusiva es la Sentencia T -1482 de 2000 en la cual se 

discutió la eventual vulneración de los derechos a la educación y a la igualdad de un 

grupo considerable de personas en situación de discapacidad ante la modificación de la 

política pública en materia de educación. 

De la misma manera, la Ley 115 de 1994 crea la obligación para el Gobierno Nacional y 

las entidades territoriales de incorporar en sus planes de desarrollo, programas de 

apoyo pedagógico que permitan cubrir la atención educativa de personas en situación 

de discapacidad. Acto seguido,  añade que para el cumplimiento de dicha obligación 

establece que Gobierno Nacional dará ayuda especial a las entidades territoriales para 

establecer aulas de apoyo especializadas en los establecimientos educativos estatales 

de su jurisdicción que sean necesarios para el adecuado cubrimiento. 

 

Por otro lado, es importante resaltar que a pesar de la situación que enfrenta la 

educación en Colombia, en temas de inclusión, existen otras áreas de la educación que 

registran grandes avances. Por ejemplo, el proceso de implementación e innovación en 

TICS, para la población con discapacidad que se hace cada vez más sólido. Es un 

hecho que el Ministerio de Tecnologías para la información y la comunicación (MINTIC) 

busca cerrar la brecha de acceso a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

De hecho, se están adelantando algunas estrategias y proyectos que buscan abordar la 

accesibilidad, mediante el desarrollo de capacidades en poblaciones especificas a 

través de la promoción proyectada en accesibilidad, usabilidad y monitoreo de los 
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mismos. Algunas de las iniciativas planteadas para los procesos de apropiación en TIC 

son: 

El centro de relevo: Plataforma gratuita de comunicación que permite poner en 

contacto a personas sordas con personas oyentes en tiempo real y al que se puede 

acceder por canal telefónico o de forma virtual a través de internet. 

Conectando sentidos: Son 24 salas en todo el país dotadas con los elementos 

necesarios para el acceso, uso, apropiación y aprovechamiento de las TIC por parte de 

personas con discapacidad sensorial, buscando su inclusión social, educativa y laboral 

a través de la posibilidad al acceso a la información y a las comunicaciones. En las 

salas el usuario podrá encontrar sistemas lectores de pantalla, magnificadores de 

pantalla, escáner de texto e impresora braille entre otras tecnologías. 

Para iniciar procesos de inclusión, se hace necesario el conocimiento de los 

lineamientos que deben seguirse para construir políticas inclusivas en instituciones de 

educación superior; entendiendo por inclusión el proceso que demanda genuina 

participación y transformación de la comunidad e implica que las minorías no sean 

discriminadas en razón de sus diferencias. 

 

Actualmente, diversas instituciones en Colombia trabajan en cumplimiento de 5 grandes 

lineamientos para lograr un sistema inclusivo. Los aspectos en los que se centran estas 

iniciativas son los siguientes: 
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- Política Institucional: Se debe contar con un concurso de las diferentes 

instancias y especialmente de aquellas conocedoras de la inclusión educativa de 

manera que la responsabilidad sea compartida, conocida y se enmarque en el 

Proyecto Educativo de las instituciones, de forma tal que se cuente con un 

respaldo institucional. 

 

-  Programas y Servicios: Propender porque los estudiantes no sólo reciban 

apoyos, sino que participen activamente en las decisiones, soluciones, 

alternativas y políticas que les puedan generar bienestar en su vida universitaria. 

 

-  Sistema de Registro: Como una medida que orienta el acompañamiento del 

estudiante para facilitar su integración con autonomía en el contexto de las 

Universidades. 

 

- Formación y conocimiento: Estrategias y prácticas flexibles en aula, en 

apertura de mentes pedagógica, en la que se trabaje en la formación sobre 

discapacidad e inclusión educativa desde la interdisciplinariedad permitirá pensar 

estos temas desde escenarios distintos y formular soluciones conjuntas por parte 

de toda la comunidad académica. 

 

- Accesibilidad física y tecnológica: Designación presupuestal para la 

adquisición de tecnología y adecuación de instalaciones de forma que se les dé 

un uso más eficiente a los recursos y se puedan incorporar formas de 

aprendizaje que optimicen las capacidades de la persona. 
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CAPÍTULO II 

METOLODGÍA Y RESULTADOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó información directa de estudiantes de la 

Universidad del Norte y otras instituciones de educación superior, y expertos en el área 

de la psicología y la comunicación. A continuación, se describirán detalladamente los 

procedimientos y  resultados, realizados y obtenidos durante la investigación.  

Este trabajo se realizó bajo la modalidad de un estudio exploratorio-descriptivo, con 

características de trabajo de campo. Se inicia con la formulación de un problema de 

investigación, el diseño de una metodología y el análisis de los resultados obtenidos. Se 

desarrollaron dos variables, definidas de manera nominal y operacional en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro 1. Definición nominal y operacional de las Variables 

 

Definición 

Nominal 
Definición Operacional 

Sistema de apoyo

Conjunto de estrategias y recursos físicos, 

humanos, tecnológicos y técnicos que 

promueven el desarrollo y la educación de 

una persona y su funcionamiento 

individual. (AAMR, 2002)

Contexto del aula

Conjunto de condiciones físico-

ambientales desarrolladas con criterios 

pedagógicos, con el fin de propiciar la 

autonomía de los estudiantes en el marco 

de la diversidad. 
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Dada las definiciones operacionales de las variables, surge un conjunto de indicadores, 

evidenciados en el Cuadro No. 2. 

 

Cuadro No. 2 Operacionalización de las variables 

 

 

La muestra de este trabajo fue por conveniencia, dada la accesibilidad de los sujetos, y 

dividida en dos grandes grupos: (a) 50 estudiantes de los programas de Ingeniería, 

Comunicación Social y Periodismo, Psicología y Música y, (b) 30 profesionales externos 

a la universidad. 

Para la selección de la primera muestra se tuvieron en cuenta dos características: (a) 

ser estudiantes de la Universidad del Norte, (b) conocer personas en condición de 

discapacidad. 

 

Variable Indicadores

Sistema de 

apoyo

• Equipamiento

• Grupos de apoyo

• Materiales, recursos

• Estrategias de comunicación 

Contexto del aula

• Accesibilidad

• Distribución

• Sonorización

• Movilidad

• Condiciones físico-ambientales
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Con respecto a la segunda muestra se enmarcaron los siguientes aspectos: (a) ser 

profesionales en Comunicación Social o Periodismo, Psicología o Derecho, (b) ser 

sujetos externos a la Universidad del Norte.  

 

Las técnicas empleadas para la recolección de la información fueron la encuesta, la 

entrevista y la observación. El instrumento, un cuestionario de 7 preguntas abiertas y 

cerradas para cada muestra.  

 

Se aplica una entrevista de preguntas abiertas a una estudiante de V semestre de 

Psicología, de 20 años en condición de discapacidad motora, externa a la universidad 

del Norte.  

 

Por su parte, la observación consistió en un recorrido por la planta física de la 

Universidad del Norte, realizado por las autoras de este trabajo de investigación.  

 

Con respecto al objetivo central de este trabajo, que consistía en conocer las 

percepciones que tiene la población estudiantil sobre la Universidad del Norte, se 

alcanzaron los siguientes resultados: 

El 96% de la población encuestada considera que la Universidad del Norte genera 

estrategias que favorecen a la inclusión progresiva de los estudiantes.  

 Menos del 20% de la población total hace parte de la comunidad estudiantil 

en condición de discapacidad.  

 El 94% de los encuestados conoce algún miembro de la universidad que se 

encuentre en situación de discapacidad.  
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 Según el 96% de las personas que respondieron conocer personas de la 

universidad en situación de discapacidad, afirman que el 97% se encuentra 

en condición de discapacidad motora, y tan sólo el 2,1% con discapacidad 

sensorial. 

 Sólo el 4% de la población encuestada, considera que el proceso de inclusión 

en la Universidad del Norte se encuentra en su etapa avanzada. 

 Para el 55% de las personas encuestadas, la universidad del Norte no es 

accesible para la totalidad de sus estudiantes. 

 El 82% de la muestra, considera que la Universidad del Norte no cuenta con 

salas exclusivas para el aprendizaje  de estudiantes con necesidades 

especiales.  

 

Por otro lado, en la encuesta aplicada a profesionales externos a la institución para 

conocer posibles estrategias inclusivas aplicables a la Universidad del Norte se 

encuentran los siguientes resultados: 

 El 80% de los profesionales que respondieron la encuesta, considera que en 

las instituciones de educación superior se están generando políticas 

educativas inclusivas.  

 Con respecto a la posición de las universidades frente a las estrategias de 

educación inclusiva, el 86,6% considera que las instituciones han tomado una 

posición favorable.  

 La adecuación del espacio físico institucional accesible y la adaptación de 

materiales de estudio, serían las implementaciones más importantes que se 
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requiere en las instituciones de educación superior, según el 73% de la 

muestra. 

 

En el cuadro No.3, discriminado en cuatro variables, se percibe  que para el 60% de la 

población encuestada, la adaptabilidad a las necesidades de los estudiantes, la 

innovación y la creatividad, son los principales requerimientos que presentan los 

profesionales en la educación para asumir políticas de educación inclusiva. De la 

misma manera, es importante resaltar que el 23,3 % de la población, considera que la 

investigación y la innovación, son estrategias poco necesarias para el reto que deben 

enfrentar los profesionales en sociedades con políticas inclusivas. 

Cuadro No.3 Retos profesionales frente a la educación inclusiva

 

Nota: MN: Estrategia Muy Necesaria; N: Estrategia Necesaria; P.C: Estrategia Poco 

Necesaria 

ESCALA

Alternativas          M.N N          P.N

   Fr.         %      Fr.      %      Fr.      %

Capacidad de 

observación y 

trabajo en equipo

  2       6,6%    23     76,6%     5       16,6%

Innovación e 

investigación
   4        13%   19      63,6%       7     23,3%

Adaptabilidad a 

las necesidades 

de los estudiantes 

en condición de 

discapacidad

  18       60%    7       23%      5     16,6% 

Generación de 

estrategias que 

disminuyan la 

exclusión

   6        20%     20     66,6%    4       13,3%
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Por otro lado, el cuadro No. 4 refleja la información correspondiente a la variable 

“Contexto del Aula”, en la que se observa una tendencia del 46% a la intervención de la 

estructura física de las instituciones, frente a otros indicadores en cuestiones de 

estrategias inmediatas que se hacen necesarias en las universidades de la ciudad. Para 

la población encuestada, la disposición de los recursos necesarios para atender las 

necesidades de los estudiantes (40%), es un indicador con mayor importancia frente a 

las estrategias que generen concientización de la diversidad universitaria (13,3%). 

 

Cuadro No. 4 Intervenciones inmediatas en instituciones de educación superior 

 

 

Durante la entrevista, se encuentran aspectos importantes que generan aportes 

a la investigación. Para nuestra entrevistada, Andreina Guerra, estudiante de V 

semestre de Psicología, existen diferencias muy puntuales entre los términos de 

integración e inclusión: “La inclusión y la integración son conceptos que difieren 

en su significado, es importante aclarar que la integración busca beneficiar a una 

Indicadores    Fr.         %

Infraestructura 

física
14     46,6%

Disposición de 

recursos 

necesarios para 

atender 

necesidades de 

los estudiantes

12        40%

Concientización 

de la diversidad y 

aceptación del 

otro

  4       13,3% 
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parte de la comunidad, mientras que la inclusión tiene por objetivo beneficiar a 

las comunidades en su totalidad; dejando a un lado sus diferencias y buscando 

siempre reconocer como iguales a todos los seres que conforman la sociedad”.  

 

Con respecto a los retos que enfrentan las personas discapacitadas, según 

Guerra, (2016) “ingresar a la universidad ha sido un gran reto, incluso con los 

avances que ha supuesto la inclusión en las instituciones. Ni siquiera puedo 

imaginar cómo habría sido este proceso diez años antes. Debo reconocer que a 

las universidades, les hace falta generar nuevas estrategias para terminar con 

las barreras que se interponen entre los discapacitados y la educación. Por 

ejemplo, solo puedo tomar mis clases en los primeros pisos de los edificios que 

no tienen ascensor”. (Guerra, 2016) 

 

De la misma manera en que se obtuvo por medio de las encuestas aplicadas, los 

procesos de inclusión dentro de las universidades de la ciudad son percibidos de 

manera positiva, tal como lo afirmado durante la entrevista “Desde hace varios 

años, se ha visto una iniciativa en todas las universidades de Barranquilla por 

incluir a las personas discapacitadas dentro de los planteles. Me atrevo a decir, 

que desde hace más de 3 años, nunca esperé poder pertenecer a una 

universidad para cumplir mis sueños. Es realmente valioso el aporte que genera 

a la sociedad, las universidades que se acogen a las políticas de inclusión 

educativa, puesto prestan un servicio que genera bienestar y aportes al 

desarrollo humano”. (Guerra, 2016). 
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Una de las preguntas claves del proceso, estuvo relacionada con las estrategias 

que se podrían implementar en las universidades para el beneficio de las 

personas en condición de discapacidad, de la que se puede extraer según la 

entrevistada “el acceso a todas las aulas, bien sea mediante ascensores o 

rampas. También implementaría en las aulas un sistema que tradujera en lengua 

de señas para las personas con discapacidad auditiva. Otra estrategia aplicable, 

podría ser la implementación del Braille para la ubicación de los cursos y 

ascensores, así como en otras herramientas que disponga la universidad que 

requieran ubicación para las personas con discapacidad visual”. (Guerra, 2016). 

 

En relación con el éxito de los procesos inclusivos en las instituciones de 

educación superior, se obtuvo durante la entrevista que “la inclusión es un 

proceso que requiere numerosos esfuerzos, bien sean psicológicos, económicos 

sociales y como todo buen proceso, este también requiere de tiempo y mucha 

dedicación. Los cambios que se han generado en las universidades, por el 

simple hecho de tener en cuenta las necesidades de estudiantes con 

capacidades diferentes, ya suponen un proceso inclusivo de éxito”. (Guerra, 

2016). Aunque se hacen necesarias investigaciones y análisis adecuados, 

además de la disposición de quienes generen estos procesos. 

 

Del proceso de observación se encuentra que el edificio de Postgrados (Bloque 

G), el edificio de Ingenierías (Bloque K)  y el edifico Álvaro Jaramillo Muvdi 

(Bloque L), son edificios que permiten el acceso y desplazamiento en la totalidad 

de la infraestructura a personas con discapacidad motora.  
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Sin embargo, los bloques comprendidos entre el A y el F, permiten el acceso y el 

desplazamiento de personas con discapacidad motora, únicamente en las 

primeras plantas. Es decir, las personas con discapacidad motora que se 

movilizan en silla de ruedas por el campus, pueden tomar sus clases en 

cualquier aula de los bloques G, K y L, mientras que en los Bloques del A al F, 

solo puede recibir sus clases en el primer piso de los bloques mencionados 

anteriormente. 

 

Otro hallazgo encontrado durante el proceso de observación, fue que de los tres 

ascensores de los que dispone la universidad en los edificios de los Bloques G, 

K y L, únicamente el ascensor del Edificio de Ingenierías (Bloque K) dispone del 

sistema Braille. Lo anterior quiere decir, que las personas que se encuentren en 

situación de discapacidad visual solo pueden tomar el ascensor del bloque K, en 

caso de que se encuentren sin acompañamiento. 

 

La Universidad del Norte cuenta con rampas para el ingreso de personas en 

situación de discapacidad motora. Las entradas permiten el acceso a personas 

discapacitadas y las rampas están ubicadas a lo largo del campus, incluyendo 

los parqueaderos para el desplazamiento de las personas discapacitadas en las 

primeras plantas de toda la universidad.  
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DISCUSIÓN  

 

De acuerdo con los resultados que arroja la investigación se encuentra que la 

Universidad del Norte es un espacio que ha generado iniciativas de inclusión para 

beneficiar a un porcentaje de  la comunidad universitaria en condición de discapacidad 

(96%).   Sin embargo, los procesos inclusivos generados por la universidad no 

benefician a la población de discapacitados en su totalidad. Teniendo en cuenta que las 

discapacidades pueden ser de tipo motriz, sensorial, cognitivo-intelectual o psicosocial 

(Convención de los Derechos de personas con Discapacidad, Art. 1) 

 

Por otra parte, el hecho de asistir físicamente a la universidad, genera efectos positivos 

en cuanto a la mejoría de aspectos académicos, autoestima, confianza y autonomía, tal 

como lo afirma Cerrillo, (2013). Si se tiene en cuenta lo anterior, se hace necesario que 

en las instituciones de educación superior, se implementen estrategias que satisfagan 

las necesidades educativas de personas discapacitadas pertenecientes a la comunidad 

universitaria.  

 

 La Universidad del Norte, se percibe como un espacio inclusivo por parte de personas 

internas y externas a la institución, pero teniendo en cuenta los cuatro aspectos 

fundamentales que comprenden el núcleo esencial del derecho a la educación 

(accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad). (Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, 1976). Se encuentra por medio de la técnica de la 
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observación, explicada anteriormente, que solo una parte de la universidad es accesible 

y la disponibilidad de las aulas de clases para alumnos discapacitados, es limitada.  

  

Por otra parte, según la Ley 115 de 1994, se contempla que existe la necesidad de 

desarrollar políticas de integración que garanticen la inclusión de las personas 

discapacitadas. (Constitución Política de Colombia, 1994).  Sin embargo, se percibe por 

medio de la observación realizada durante el recorrido a las instalaciones de la 

universidad, que únicamente los ascensores de un solo edificio están adecuados para 

las personas con discapacidad visual, limitando a esta parte de la comunidad al uso de 

un solo ascensor. Cabe resaltar que las personas en condición de discapacidad, no son 

las únicos que hacen requieren la utilización del mismo.  

 

Teniendo en cuenta que la adaptabilidad a las necesidades de estudiantes en condición 

de discapacidad, fue el mayor porcentaje (60%) frente a las variables que suponen los 

mayores retos de los profesionales para asumir los procesos de inclusión (Cuadro No.3) 

es importante  tomar en consideración el Artículo 47 de la Ley 115 de 1994, artículo que 

establece que el Estado Colombiano se compromete a apoyar a las instituciones 

educativas de cualquier nivel, en formación de docentes idóneos para la consecución 

de procesos inclusivos exitosos. 
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CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados obtenidos producto de la investigación y los instrumentos 

utilizados, se logra expresar a manera de conclusión que la Universidad del Norte es 

una institución de educación superior percibida por personal externo e interno, en 

términos de espacio inclusivo, de manera positiva. Según los estudios aplicados, se 

puede afirmar que la universidad genera estrategias de inclusión en los modelos 

educativos; la universidad del Norte cuenta con estrategias que generan beneficios en 

la comunidad estudiantil que presenta condiciones de discapacidad, como rampas para 

el acceso a las instalaciones y aulas de clase, espacio reservado para discapacitados 

en las distintas áreas del plantel y sistema Braille en algunos ascensores de la 

institución.  

 

A pesar de lo anterior, para que las políticas de inclusión puedan ser aplicables en la 

institución, se requiere de profesionales educativos idóneos, capaces de dirigir estos 

procesos. Basados en la investigación se encuentra que el mayor de los retos que 

enfrentan los profesionales en la educación con respecto a procesos de inclusión son la 

adaptabilidad a las necesidades de los estudiantes, la innovación y la creatividad por lo 

que se requiere la implementación de procesos dirigidos tanto a la población 

discapacitada como a la comunidad educativa en general, para lograr asumir las 

políticas en óptimas condiciones.   
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Finalmente, dados los resultados de la investigación, se considera que intervenciones 

en la adecuación del espacio físico de la institución y la adaptación de los materiales de 

estudio que permitan el acceso a las personas que presenten cualquier condición de 

discapacidad, permitirán que la Universidad del Norte avance en políticas de educación 

inclusiva y logre establecerse como una de las instituciones líderes en educación por su 

academia y labor social en la inclusión.  
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ANEXOS  

1. ENTREVISTA. 

- Entrevistado (AG): Andreina Guerra, 20 años. V Semestre Psicología. 

- Entrevistadores (MB): Daniela Mora, María Camila Buitrago. 

 

(MB) 1. ¿Considera que existen diferencias entre los términos de 

integración e inclusión? 

(AG) Me parece que esta es la pregunta por la que deberían comenzar 

todas las personas que desean investigar los fenómenos de inclusión. La 

inclusión es un tema que debe ser considerado por todas las personas 

que hacen parte de una sociedad, independientemente de si se 

encuentran en condición de discapacidad o no. La inclusión y la 

integración son conceptos que difieren en su significado, es importante 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://eduinclusiva.org/web/?page_id=34
http://www.urosario.edu.co/investigacion/tomo4/.../concepto.pdf
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aclarar que la integración busca beneficiar a una parte de la comunidad, 

mientras que la inclusión tiene por objetivo beneficiar a las comunidades 

en su totalidad; dejando a un lado sus diferencias y buscando siempre 

reconocer como iguales a todos los seres que conforman la sociedad.   

 

(MB) 2. ¿Cuáles han sido los mayores retos a los que ha visto enfrentado 

como una persona en condición de discapacidad? 

(AG) Soy discapacitada desde los 10 años, lo que ha supuesto un cambio 

enorme en diversos ámbitos de mi vida. Estar acostumbrada a ser una 

niña que camina, corre o salta, y pasar a ser la niña que no puede caminar 

y acostumbrarme a los diez años a dejar de correr, de saltar supuso un 

giro en mi vida y la de mi familia. A decir verdad, el hecho de no salir y 

jugar como los demás niños me permitió conocer las increíbles 

capacidades que tengo para dibujar y escribir, de no haber sido por esa 

situación, no habría descubierto el increíble mundo de la pintura y el 

lenguaje. Por eso hago énfasis, en que este ha sido uno de mis mayores 

retos, cambiar la percepción de la vida y la manera de encontrar la 

felicidad en pequeños detalles. Por otro lado, ingresar a la universidad ha 

sido un gran reto, incluso con los avances que ha supuesto la inclusión en 

las instituciones. Ni siquiera puedo imaginar cómo habría sido este 

proceso diez años antes. Debo reconocer que a las universidades, les 

hace falta generar nuevas estrategias para terminar con las barreras que 

se interponen entre los discapacitados y la educación. Por ejemplo, solo 

puedo tomar mis clases en los primeros pisos de los edificios que no 
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tienen ascensor. ¿Te imaginas lo difícil que debe ser para el departamento 

que organiza los horarios coordinar mis materias? Yo fácilmente 

enloquecería, porque en la universidad  no existe solo una persona en 

condición de discapacidad, somos varios y no presentamos la misma 

discapacidad. 

 

(MB) 3. ¿Qué opina de los procesos de inclusión dentro de las 

universidades de la ciudad? 

(AG) Bueno, para comenzar desde hace varios años, se ha visto una 

iniciativa en todas las universidades de Barranquilla por incluir a las 

personas discapacitadas dentro de los planteles. Me atrevo a decir, que 

desde hace más de 3 años, nunca esperé poder pertenecer a una 

universidad para cumplir mis sueños. Es realmente valioso el aporte que 

genera a la sociedad, las universidades que se acogen a las políticas de 

inclusión educativa, puesto prestan un servicio que genera bienestar y 

aportes al desarrollo humano. Aunque, como mencioné anteriormente, a 

las universidades le hace falta mejorar en muchos aspectos. Existen otros 

tipos de discapacitados, los ciegos, los mudos, los que presentan 

dificultades de aprendizajes, en fin, se requiere de un censo muy estricto 

que permita a la totalidad de personas discapacitadas el acceso a una 

educación de calidad. 
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(MB) 4. Si en algún momento podría determinar las políticas que rigen los 

procesos de inclusión en cualquier universidad, ¿cuáles serían las 

estrategias que implementaría en beneficio de las personas 

discapacitadas? 

(AG) Este sería en definitiva un grandioso poder, aunque la manera en 

que se han generado los procesos inclusivos, posiblemente y dentro de 

muy poco podría alcanzarse una inclusión en su totalidad para los 

estudiantes con cualquier tipo de discapacidad. Si pudiese determinar las 

políticas inclusivas en una institución de educación superior, seguramente 

implementaría el acceso a todas las aulas, bien sea mediante ascensores 

o rampas. También implementaría en las aulas un sistema que tradujera 

en lengua de señas para las personas con discapacidad auditiva. Otra 

estrategia aplicable, podría ser la implementación del Braille para la 

ubicación de los cursos y ascensores, así como en otras herramientas que 

disponga la universidad que requieran ubicación para las personas con 

discapacidad visual. Seria fabuloso si las aulas tuviesen material educativo 

accesible para las personas con discapacidad auditiva. Seguramente, 

existen numerosas estrategias que satisfagan las necesidades de 

estudiantes discapacitados, y seguramente, surgirán nuevas necesidades 

con el pasar del tiempo. No tardará una persona en condición de 

discapacidad, en ser líder de una institución de educación superior.  
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(MB) 5. ¿A qué aspectos, le atribuye el hecho de que los procesos 

inclusivos en las instituciones de educación superior, no sean exitosos en 

su totalidad? 

(AG) Personalmente, no considero que los procesos de inclusión no sean 

exitosos en su totalidad, porque la inclusión es un proceso que requiere 

numerosos esfuerzos, bien sean psicológicos, económicos sociales y 

como todo buen proceso, este también requiere de tiempo y mucha 

dedicación. Los cambios que se han generado en las universidades, por el 

simple hecho de tener en cuenta las necesidades de estudiantes con 

capacidades diferentes, ya suponen un proceso inclusivo de éxito. Si 

comparamos las infraestructuras anteriores, con las actuales se puede 

confirmar que quizá hace 10 o 15 años, no se pensaba que las personas 

discapacitadas y en silla de ruedas no asistirían a la universidad y en 

estos momentos numerosas personas discapacitadas asistimos a la 

universidad y adquirimos conocimientos. Con lo que estoy de acuerdo es 

que para que la inclusión en espacios universitarios pueda lograrse y 

aplicarse en beneficio de comunidades con cualquier tipo de discapacidad, 

se hacen necesarias investigaciones y análisis profundos que involucren 

de manera directa a quienes serán beneficiados.  
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ANEXO 2. 

Registro fotográfico observación. 
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