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R E S U M E N

La hipoacusia es un déficit o alteración del sistema auditivo, cuyo impacto en la 
sociedad constituye un problema importante debido a las repercusiones en el 
desarrollo educativo, emotivo y social de la juventud con deficiencia en la agudeza 
auditiva.  En el marco de un modelo teórico para la pertinencia social universitaria, 
la presente investigación se propuso identificar los imaginarios de educación 
superior en la juventud en situación de discapacidad auditiva en Cúcuta (Colombia). 
Para ello se realizó una investigación cualitativa con un enfoque introspectivo 
vivencial y con herramienta metodológica la teoría fundamentada, por ello, el 
análisis de los datos se llevó a cabo mediante un procedimiento sistemático, a 
través del establecimiento de categorías. Este procedimiento logró identificar que 
la juventud con hipoacusia visiona la educación superior como un sueño, una meta 
no tan alcanzable, posee expectativas sobre su ingreso y demanda una formación 
que se enmarque en su bienestar y calidad de vida. Estos resultados implican que 
la universidad deba flexibilizar los procesos de ingreso, de igual forma, reclaman 
igualdad en el trato. De esta forma, se debe generar un modelo teórico como un 
conjunto de fundamentos teóricos que emergen de la realidad que tenga la finalidad 
de valorar los imaginarios en un modelo de fácil comprensión que se dirige a toda 
la comunidad académica.

Palabras clave: imaginario, educación superior, juventud, situación de discapa-
cidad.





El  sistema auditivo y su estimulación son requeridos para potenciar habilidades 
cognitivas y sus derivadas en la juventud, por ello, para ser eficaces, los profesores 
deben conocer y comprender a profundidad no solo la ciencia que está enseñando 
y ser capaces de apoyarse en ese conocimiento con flexibilidad en sus tareas 
docentes. Además, necesitan comprender y comprometerse con sus estudiantes en 
su condición de jóvenes que aprenden y como personas y tener destreza al elegir 
y usar una variedad de estrategias pedagógicas y de evaluación.

Aquí encontramos la idea platónica de que eso que escucha el joven con limitada 
audición, es el susurro de la vida, una visión futura y el desarrollo de otras facultades. 
En la tesis platónica, la universidad y el actuar del joven sordo no es obra de ciencia 
ni de técnica, sino producto de un poder irracional que invade y lo convierte, al 
menos por momentos, en instrumento de una voluntad que deja de ser autónoma. 
Es la voz, la otra voz, que Octavio Paz nos recuerda también.

Esa otra voz fue para los románticos la inspiración y posteriormente para los 
simbolistas fue la voz de la conciencia. Hoy esa voz nos acompaña cuando 
descubrimos en un libro como la experiencia despierta al lenguaje para decir 
con él lo que bulle en la universidad y en su calidad, y hace bulla desde adentro 
queriendo hacerse palabra.

P R Ó LO G O
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Este libro trata sobre las percepciones, representaciones e imaginarios de la 
población de jóvenes que se forman en escenarios educación superior en los que 
se ha adolecido de una verdadera inclusión. Sin embargo, iniciar a fomentar estos 
espacios, contar con profesores con situación de discapacidad y echar las voces de 
estos jóvenes para construir realidades son actividades que abren la puerta a un 
escenario incluyente en nuestra universidad.

En la presente investigación, profesionales identifican percepciones, categorías 
emergentes e imaginarios de universidad en jóvenes sordos, por ello, se convierte 
en una importante herramienta a seguir. Los autores reconocen y hacen un llamado 
al respeto de las diferencias individuales, al derecho a la inclusión y satisfacción 
de necesidades específicas de jóvenes con diferentes características, presentan 
un modelo sustentado en la equidad social en pro del desarrollo regional y una 
formación profesional y humana de alta calidad.

Héctor Parra López
Rector

Universidad Francisco de Paula Santander



La universidad es el recinto en donde la universitas de profesores y alumnos se dan 
cita para profundizar en uno o más campos del saber y no el sitio donde se enseña 
de todo (Borrero, 2007) o el sitio donde cualquier hombre puede aprender cualquier 
cosa. Se confunde la universidad de dimensión profunda con educación univer-
salista a la que se le perdona ser panda porque es extensa. Lo anterior, sin perder 
de vista la importancia de su impacto en el proceso educativo y en el desarrollo 
sostenible del país, implica la creación de procedimientos, métodos y modelos que 
evalúen y maximicen la pertinencia de la oferta en el ámbito social en el que se de-
sarrolla la universidad para optimizar el cumplimiento de sus objetivos misionales.

Como uno de sus aspectos misionales, las instituciones de educación superior 
reciben cada vez más jóvenes en situación de discapacidad, por ello, en las uni-
versidades públicas de la ciudad se encuentran estudiando veintisiete jóvenes; por 
otra parte, en instituciones de educación básica y media se encuentran formándose 
más de trecientos cincuenta jóvenes y en espera de ingresar a las universidades. 
Por ello, es necesario estudiar la mirada que tiene la juventud de la universidad 
más allá del deseo obtener un título en una institución, esto significa reconocer la 
universidad en la juventud en situación de discapacidad como una construcción 
social, donde lo fantástico, lo imaginario hace parte de esa realidad y definen la 
manera de visualizarse como profesional en su proyecto de vida futura.

El objetivo de esta investigación fue describir los imaginarios sobre universidad que 
tienen jóvenes en situación de discapacidad de la ciudad de Cúcuta. Para el logro de 

P R E S E N TAC I Ó N
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este propósito se desarrollará un estudio con enfoque cualitativo y se utiliza como 
método de investigación la teoría fundamentada (Corbin y Strauss, 2003). Los au-
tores buscan generar un modelo teórico para la pertinencia social universitaria en 
atención a los imaginarios de universidad evidenciados por los jóvenes en situación 
de discapacidad de la ciudad de Cúcuta, para ello, se describen los imaginarios 
sobre universidad que tienen los jóvenes en situación de discapacidad, se indaga 
sobre políticas educativas universitarias establecidas por el Estado colombiano para 
la atención de los jóvenes en situación de discapacidad, se analiza la pertinencia 
social universitaria de la atención en los jóvenes en situación de discapacidad y se 
genera un modelo teórico para la pertinencia social universitaria en los jóvenes en 
situación de discapacidad de la ciudad de Cúcuta.

Se adoptan algunos planteamientos de Cornelius Castoriadis, particularmente 
conceptos como institución, imaginario, símbolos, significaciones y red simbólica 
(Corbin y Strauss, 2003), así como planteamientos de Pintos (2007). Los hallazgos 
de esta investigación se convierten en un insumo importante para las autoridades 
educativas y de protección social del municipio, la región y el país, quienes a partir 
de los resultados podrían implementar estrategias, programas, modelos pedagógi-
cas y políticas gubernamentales tendientes a culturizar la universidad y evidenciar 
su función y misión en la sociedad. Se aplican instrumentos como la entrevista a 
profundidad a jóvenes en situación de discapacidad matriculados en instituciones 
educativas de educación media de la región. Así mismo, se aplica una encuesta 
estructurada para complementar el estudio.

La investigación se presenta en cinco capítulos. En el capítulo I se presenta la 
contextualización del problema que se vivencia en las instituciones, se realiza la 
descripción del problema a partir del que se generan las preguntas y los propósitos 
de la investigación, así mismo, se presenta la justificación con base en su relevancia 
social teórica y práctica. En el capítulo II se presenta un marco referencial, revisión 
de literatura y antecedentes. El capítulo III hace referencia a aspectos relativos al 
marco metodológico, esto incluye tipo, diseño de la investigación, describe gene-
ralidades de la teoría fundamentada y procedimientos metodológicos. El capítulo 
IV muestra los resultados obtenidos a partir de los instrumentos, la codificación 
abierta y axial de técnicas de comparación y muestreo teórico propias de la teoría 
fundamentada y, además, sirve de sustento del capítulo final. El capítulo V describe 
una propuesta de modelo teórico, al cual se ha llegado posterior a la comprensión 
de los hallazgos.

Con el presente libro buscamos ofrecer a profesionales y familias una visión del 
sentir y de los imaginarios de los jóvenes en situación de discapacidad sobre el 
contexto universitario. Esta obra permite analizar aspectos en la educación supe-
rior de campos educativos poco explorados y, de esta manera, busca ahondar en 
el estudio y la investigación de jóvenes universitarios en situación de discapacidad 



XV  PresentacIón

o de aquellos que esperan ingresar a la universidad. No hay que olvidar que las 
actuales políticas educativas permiten su inclusión en todos los ámbitos, en espe-
cial en el campo universitario, sin embargo, ha sido un terreno de difícil respuesta 
social y educativa porque además se debe educar a padres, maestros y compañeros 
en el respeto y en el compromiso de dar a los jóvenes una enseñanza acorde a sus 
cualidades y necesidades personales, educativas y de la sociedad en general.





Las relaciones entre las instituciones de educación superior y su entorno social y 
económico han manifestado mecanismos para el desarrollo de territorios. Allí, la 
pertinencia social es entendida, según García (1999), como el grado de contribución 
o intervención de las universidades en la solución de las necesidades o demandas 
de la sociedad, en sus dimensiones técnica, social, actual y a futuro, los aportes y 
la manera como aquella es sentida y percibida por esta, en una interacción que 
toma el entorno como su objeto de estudio a fin de identificar problemas, proponer 
soluciones y participar en su desarrollo desde una posición reflexiva que permite 
mantener vigentes los principios inherentes a su condición de universidad.

Entonces la educación diferencial y, en particular, la educación para la población 
en situación de discapacidad se enmarca en la inclusión como una concepción de 
la vida social dentro de la universidad, aunque por sí misma sea la economía su 
fuerza dominante. También se habla de pertinencia social en torno a la globaliza-
ción política, cultural y de la educación, esta es referida por la Organización de las 
Naciones Unidas para la educación (UNESCO, 1998) como la internacionalización 
de la educación superior manifiesta en el desarrollo con sus asociados de una visión 
global de objetivos, tareas y funcionamiento; es decir, de su misión, función, notas 
institucionales y, con ello, de proyección de la oferta académica.

Desde las políticas del Ministerio de Educación Nacional e instituciones de 
Educación Superior en la ciudad de Cúcuta, se plantea la importancia de vincular 
jóvenes en situación de discapacidad en los procesos de formación, entendida como 

CAPÍTULO 1

CO N T E X TO  Y  P R O B L E M A
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la adquisición de características únicas de calidad que diferencian un profesional 
de otros. Una de sus múltiples dimensiones, la inclusión y la permanencia, se 
establece en modelos institucionales y con lineamientos gubernamentales. Estos 
lineamientos estudian la manera cómo se desenvuelven los procesos académicos 
y el impacto que instituciones o programas ejercen sobre su entorno.

En el ámbito internacional, en Europa y América Latina, las actividades desa-
rrolladas han experimentado dinámicas distintas que no solo son producto de 
las diferencias en su trayectoria sino también de las características de ambos 
contextos. Así, por ejemplo, en Alemania se constatan interesantes alianzas entre 
universidades, empresas e instituciones del Estado que promueven programas en 
la formación a personas en situación de discapacidad, programas con alta calidad 
científica y tecnológica. Esto permite evidenciar el sentido de pertinencia social 
de la universidad, en ella la innovación tiene un impacto en el campo tecnológico, 
en el campo social y en el desarrollo sostenible de la nación.

Son preocupantes los procesos sociales que asignan a personas en situación de 
discapacidad un valor social menor que el que tienen otras personas. Esto ocurre por 
varias razones como su carácter atípico –incluso sorprendente y hasta divertido– o 
repelente y repulsivo; por ignorancia, prejuicios, superstición o altruismo. Además, 
puede decirse del campo de las deficiencias que presenta la peculiaridad de haber 
sido influido, amén de por otras áreas de conocimiento, por la psicología y, además, 
de haber influido en esta (León Aguado, 1995).

El contexto social (situación de emergencia o necesidad, escasez de mano de 
obra) condiciona la concepción de la deficiencia (desaparece la inmutabilidad, 
el negativismo, la desconfianza hacia su responsabilidad social y moral). Los 
acontecimientos no surgen en el vacío, van unidos al contexto social y son 
expresiones de un determinado contexto, por otro lado, los acontecimientos han 
tenido un desarrollo histórico que no ha sido ni uniforme ni constante. Las actitudes 
de la sociedad con las personas diferentes han variado a lo largo de la historia, 
incluso dentro de una misma época y cultura (Sendrail, 1983).

En la región latinoamericana se constata un atraso notable en la inclusión, 
específicamente en temas de innovación, y, por ende, en la pertinencia social y 
el desarrollo sostenible. En la mayoría de instituciones de educación superior 
en América Latina, las actividades de relación entre contextos –necesidades de 
la sociedad y programas– son escasas y cuando se desarrollan se enfocan en el 
terreno social de una comunidad específica. Esto es necesario, pero no suficiente 
para el desarrollo socioeconómico de una región ni de un país. De esta manera, las 
relaciones con la sociedad y el sector productivo se desarrollan de forma desigual 
en los diversos países y en las universidades y, aunque han existido iniciativas desde 
hace varios años, la falta de continuidad de equipos responsables ha dado lugar a 
que las iniciativas tengan poco éxito.
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La inclusión implica de innovación social. De acuerdo a Doinglobal (2018), 
esta busca mejorar la calidad de vida, lo que describe un rango muy amplio de 
actividades y requiere un trabajo profundo enfocado en adquirir habilidades, 
procesos y oportunidades. Además, refiere a un campo predominantemente 
práctico en el que las definiciones y significados han surgido de personas que hacen 
cosas nuevas de manera diferente, en lugar de reflexionar de manera teórica. Incluye 
acciones como desarrollo de nuevos productos y servicios; liderazgo de proyectos y 
programas de apoyo en los que la formación involucre el emprendimiento social e 
iniciativas empresariales; la reconfiguración de relaciones sociales; nuevos modelos 
de desarrollo económico local; transformación social y cambio de sistemas; gestión 
sin fines de lucro y desarrollo sostenible liderado por empresas privadas.

Por otra parte, los jóvenes han sido reconocidos como un grupo social que potencia 
el desarrollo e innovación en todos los ámbitos, por ello, los gobiernos realizan 
esfuerzos para garantizar su formación, vinculación laboral, social y política de forma 
que confluyan todas las razas, credos, imaginarios y condiciones sociales y físicas. 
En el ámbito mundial se ha buscado diseñar políticas que permitan incorporar a las 
nuevas generaciones al proceso de cambio, por ello, Rodríguez (2003) plantea que 
se deben diseñar programas para que los jóvenes sean protagonistas de los cambios 
en el futuro dotando las políticas de una perspectiva generacional. La situación de 
los jóvenes no es ajena a condiciones estructurales de la sociedad colombiana, sus 
dinámicas conflictivas, inequitativas y excluyentes de producción y reproducción. 
No obstante, para Rodríguez (2013) en Colombia, existen:

Problemas de discontinuidad en el tiempo y escasa cobertura de los progra-
mas, segmentación excesiva del grupo objetivo con poca capacidad de répli-
ca, no existe un sistema de seguimiento y evaluación de resultados e impacto, 
hay fraccionamiento en la investigación y en las acciones de seguimiento, én-
fasis en los jóvenes hombres de los sectores populares en situación de riesgo 
y transgresores de la ley lo que conduce a programas de carácter asistencia-
lista y paternalista.

Por otra parte, un porcentaje importante de la población se encuentra en situación 
vulnerable, ya sean víctimas del conflicto, pertenecientes a grupos étnicos o en 
situación de discapacidad. Esta población es beneficiaria de apoyo económico 
y sicológico, pero requiere una intervención de calidad en el ámbito académico. 
Por ello, la educación inclusiva se basa en el derecho de los alumnos a recibir 
una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje 
y enriquezca sus vidas. Al prestar especial atención a los grupos marginados y 
vulnerables, procura terminar con todas las modalidades de discriminación y 
fomentar la cohesión social referidas por la UNESCO (2013).

En este eje, en Colombia, las proyecciones del Departamento Administrativo 
Nacional de estadística (DANE) a 2012 indican que del total de las personas con 
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discapacidad en el país (2.943.971), el 52,3 % está en edad productiva y solo el 
15,5% de ellas se encuentra realizando algún tipo de trabajo. Además, señala que 
solo 2,5 % de este grupo de población obtiene remuneración de un salario mínimo 
legal vigente. Es por esto que cabe preguntarse ¿hasta qué punto las instituciones de 
educación superior han asumido retos en la educación de personas discapacitadas?, 
¿cómo han dado respuesta a la política de la revolución educativa del Gobierno 
nacional que busca formar a esta población para volverla productiva, autónoma y 
fortalecer sus relaciones sociales, contribuyendo al desarrollo de la región y el país?

En el ámbito departamental, en Norte de Santander, la Ordenanza 16 de junio de 
2007 adopta la política pública departamental de juventud del departamento de 
Norte de Santander. La Ley 375, en búsqueda de “Promover procesos orientados al 
reconocimiento y valoración de los jóvenes como cuerpo social para la construcción 
de una sociedad en permanente renovación, donde se estimule la integración 
intergeneracional, se garantice su participación en condiciones de igualdad, equidad 
y justicia y su promoción social, económica, cultural y política”, incorpora dentro 
de sus líneas estratégicas la vinculación de jóvenes al mundo laboral, el desarrollo 
científico y tecnológico y de jóvenes con discapacidad. Así mismo, el plan de 
desarrollo del departamento plantea acciones para la juventud y la población 
con discapacidad. El Gobierno, para lograr estos propósitos, ha creado instancias 
estatales como la oficina responsable de la juventud, programa presidencial 
para el sistema nacional de juventud Colombia joven, el comité gubernamental 
departamental de juventud, los comités subregionales de juventud y el comité 
departamental de política social.

De igual manera, existen instancias a nivel municipal en San José de Cúcuta, ade-
más, se han realizado algunos estudios en torno a juventud en el año 2008. Por otra 
parte, el gobierno realiza actividades para la población en situación de discapacidad 
en el campo deportivo. Sin embargo, no existe un estudio actualizado que permita 
caracterizar la línea base de juventud nortesantandereana, tampoco la línea base 
de juventud en situación de discapacidad, sus necesidades, hábitos, percepciones, 
formación y situaciones a las que se enfrentan al acceder a programas de formación 
profesional. Se ofertan programas o actividades deportivas en los que participan 
quienes llegan a enterarse excluyendo a gran parte de la población en situación de 
discapacidad. Del mismo modo que en el ámbito nacional, como lo plantea Muñoz 
(2003) “Las políticas de juventud florecieron silvestres, se improvisaron, no tuvieron 
un norte, ni metas productivas, ni bases que las sustentaran”. En el Municipio no 
existen evaluaciones cuantitativas con el rigor técnico requerido sobre las políticas 
de juventud, ni el impacto de las acciones en la población objeto.

Por otra parte, las instituciones educativas plantean en sus proyectos educativos 
modelos pedagógicos para la calidad de la educación en sus programas, no obstante, 
no se evidencia su relación con la política pública de juventud ni con las políticas 
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para población vulnerable. De igual manera, se desconoce si estos modelos dan 
respuesta a la formación requerida por los jóvenes en situación de discapacidad, 
a sus necesidades y expectativas. Las instituciones no cuentan con planes de 
formación de docentes en este ámbito y no se encuentran estudios sobre modelos 
pedagógicos para esta población en instituciones de educación superior en el 
Municipio. De igual manera se desconoce el impacto de las acciones implementadas 
y manifiestas en políticas en discapacidad y juventud en la región.

Los datos expuestos anteriormente reflejan solamente acciones en torno a progra-
mas, causas, aciertos y desaciertos. El estudio de la universidad y su proyección a 
la sociedad en torno a la oferta de programas para la población diferencial se ha 
centrado en una oferta productiva de ayuda. Es crítica la escasa discusión sobre lo 
que significa la universidad para esta población, no se encuentran investigaciones 
que aborden la universidad desde la mirada de la juventud en situación de discapa-
cidad próxima a graduarse de la educación media, en ella subyacen los imaginarios 
de universidad que orientan la manera como proyectaran su futuro profesional 
y su vida. Cabe preguntarse si el imaginario de universidad para la población en 
situación de discapacidad es el adecuado para permitir que políticas y programas 
tengan impacto.

El rendimiento académico de la población y los factores que inciden en el rendi-
miento de la juventud han sido ampliamente estudiados. Dentro de esta juventud 
se encuentran jóvenes en situación de discapacidad, de igual manera, algunos 
estudios se centran en las necesidades de esta población, lo que resulta siempre 
en un análisis en torno a manejo del espacio y la infraestructura. Sin embargo, 
no se encuentran estudios que indaguen sobre el significado y los imaginarios de 
universidad que tienen estos jóvenes, partiendo de que estos imaginarios hacen 
parte esencial de su ser, definiendo su futuro, su manera de vivir, de proyectarse y 
expresarse en torno a la institución universitaria.

Los imaginarios orientan la visión del mundo, el pensamiento, el sentimiento, los 
afectos y las acciones. Su comprensión implica la necesidad de indagar en prác-
ticas, acuerdos, brechas, fronteras y límites donde el imaginario existe y el papel 
que puede desempeñar en el discurso de la juventud en situación de discapacidad. 
Así, estos influyen en el reconocimiento del joven estudiante en situación de dis-
capacidad que se está educando como sujeto activo y que a través del imaginario 
hace posible una forma de vida, un modo de ser humano y de transcender como 
futuro profesional en una universidad.

Sobre la base de los anteriores argumentos, la importancia de abordar la Universidad 
en la juventud en situación de discapacidad implica conocer sus imaginarios frente 
a la universidad, para esto es necesario responder preguntas que guiarán la investi-
gación como ¿cuáles son los imaginarios sobre universidad que tienen los jóvenes 
en situación de discapacidad?, ¿cuáles son las visiones sobre la universidad, de los 
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agentes educativos desde la mirada de los jóvenes en situación de discapacidad 
que estudian en una institución de educación media?, ¿cuál es el significado de las 
experiencias de vida relacionadas con la universidad en la juventud en situación de 
discapacidad universitaria?, ¿cómo se relacionan las categorías externas y las que 
manifiestan los jóvenes en situación de discapacidad? y ¿qué imaginarios sociales 
se evidencian a partir de las relaciones encontradas en la información obtenida? El 
interés por responder estas preguntas motiva a desarrollar la presente investigación 
como una contribución al conocimiento sobre la universidad en la juventud desde 
la mirada de los imaginarios sociales, lo que genera nuevas preguntas y reflexiones 
sobre la universidad y su papel en la sociedad.

1.1 Importancia de la investigación

El Estado colombiano debe asumir responsabilidades para garantizar en la juven-
tud, la equidad, igualdad, inclusión, expansión de ciudadanías democráticas, el 
bienestar y la seguridad social, a partir de funciones de prevención, orientación, 
acción e intervención en los sectores sociales. Por ello, los jóvenes en situación de 
discapacidad conforman un sector social con características singulares en razón 
de factores psicosociales, físicos y de identidad que requieren atención porque 
están en un período donde se forma y consolida la personalidad, la adquisición de 
conocimientos, la seguridad personal y la proyección al futuro. Estos requieren una 
formación que dé respuesta a sus capacidades y aptitudes; de su calidad depende la 
capacidad de estos estudiantes para crear, recrear, entender, involucrar innovaciones 
en procesos productivos y disfrutar su efectiva participación en la construcción de 
una sociedad equitativa.

La forma de la comunicación de la juventud en situación de discapacidad en cada 
medio concreto señalaría la relevancia de esta comunidad a ser educada, sin dejar 
fuera de la percepción comunicativa las opacidades que podrían dañar los inte-
reses que representa para la sociedad. El análisis de los discursos de los jóvenes 
permitirá la conformación de perspectivas para la construcción de la realidad que 
ayudarán a determinar los recursos empleados en la formación, lo que harán como 
profesionales, lo que deben saber los docentes y estudiantes y lo que sienten en su 
ambiente como estudiantes.

Los imaginarios de la universidad de calidad en la juventud tienen una función 
semejante a la de un binocular o lente porque permite percibir a condición de que 
ellos, como los lentes, no sean percibidos en el acto de visión. Estudiarlos significa 
evidenciar lo invisible. Es decir, una observación que permitirá establecer el modo 
como proceden los imaginarios sociales en este proceso de construcción de la rea-
lidad, afirmar la constitución compleja de su realidad frente a la linealidad de las 
teorías cognitivistas o representacioncitas, evidenciar qué es lo que la juventud en 
situación de discapacidad puede ver con sus distinciones y con lo que no puede ver.
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La universidad, por su parte, debe conocer de qué manera su accionar es com-
prendido y percibido por la sociedad y comprobar si como institución responde a 
expectativas y exigencias sociales y de su propio entorno con acciones comprome-
tidas, relevantes y oportunas. Analizar visiones de universidad significa hacerlas 
relevantes para la sociedad de forma tal que se constituya en una institución sentida 
como propia y digna de apoyo y compromiso.

Por tanto, desde la demanda de oferta de servicios y programas con mayor 
pertinencia social orientados a la población en situación de discapacidad, es 
necesario identificar los imaginarios de universidad en la juventud en situación de 
discapacidad que puedan incorporarse a la vida universitaria de manera que estos 
puedan proveer a determinados fenómenos sociales de una presencia especial que 
se suele denominar con el nombre de realidad de universidad en esta población 
diferencial y contraponer, por tanto, con lo ficticio, la apariencia, el simulacro y la 
utopía existente.

La relevancia de esta investigación se fundamenta en la misión de la universidad, la 
universidad y su significado trasciende no solo en individualidades de la juventud 
sino a nivel político, social y económico. Los imaginarios de la juventud sobre la 
universidad abren la posibilidad de representar situaciones reales en un momento 
determinado y son guía de la esquematización de los imaginarios sociales de 
los jóvenes en situación de discapacidad. Su estudio proporcionaría elementos a 
implementar en planes de acción, daría respuestas y ayudaría a cumplir el plan 
de desarrollo y los programas inmersos en ejes estratégicos que propenden por el 
cumplimiento de su visión, ya que el continuar analizando relaciones entre agentes 
educativos y oferta de programas que excluyen esta población conllevaría a realizar 
explícita e implícitamente la crítica a la impertinencia universitaria, entendida esta 
como la falta de pertinencia de su producción en relación con el cumplimiento 
de las demandas sociales de su contexto y época, y a su falta de responsabilidad 
social, ya sea en alusión a sus actitudes corporativas como considerar sus acciones 
alejadas de las necesidades sociales. Esta situación surge del supuesto de ubicar la 
universidad fuera de la sociedad, lo que es una operación teórica sociológicamente 
problemática, pues provoca cambios en la cultura académica, entendida como 
práctica, y en significaciones de los sujetos académicos desde las que significan 
sus tradiciones, misiones y responsabilidad que se traducen en nuevos llamados a 
responsabilidad social de la misma.

Esta investigación permite mejorar procesos institucionales con concepciones 
de la vida cotidiana que no se contemplan en la formalidad de los documentos 
institucionales. No obstante, se espera que la investigación conlleve a innovar 
hacia metas sociales relevantes con criterios de inclusión, equidad y justicia como 
orientadores de las políticas institucionales que se constituyan como un modelo 
de orientación social que permita consolidar la universidad como eje orientador, 
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que propenda por integrar a la juventud en formas contemporáneas de producción 
social de conocimientos construyendo algo así como una universidad de innovación 
incluyente con pertinencia social.

La realización de esta investigación se soporta en los elementos misionales de las 
instituciones de educación superior, dado que la razón de ser, principal recurso 
con el que cuenta una organización educativa y el objeto de su misión, son los estu-
diantes. Es imperativo profundizar en el estudio vinculando elementos cualitativos 
que lleven a emitir juicios de valor coherentes a la realidad social de la juventud en 
situación de discapacidad que promuevan la proyección e impacto de la universidad 
en su entorno, para formar ciudadanos capaces de vincularse al sector productivo, 
generar conocimiento, innovar y transformar la industria y la sociedad.



En el trabajo de Pintos, Pousada y Marticorena (2004) titulado Observación de las 
expectativas reciprocas entre los actores intervinientes en los casos de personas con 
trastornos mentales crónicos se buscaba obtener información sobre la percepción 
y expectativas que construyen los imaginarios sociales operantes en el ámbito de 
la enfermedad mental crónica. Mediante la aplicación de grupos de discusión, 
entrevistas en profundidad, historias de vida y productos mediáticos se identifica 
el discurso de los actores involucrados en la definición del problema. Delimitada 
como una perspectiva entre varias desde la que se identifican los discursos, la 
perspectiva del paciente obtiene resultados que asemejan que los cuidadores utilizan 
indistintamente los términos enfermo y paciente, en el caso de los familiares el 
término enfermo triplica al de paciente, los terapeutas utilizan paciente el doble 
de veces que enfermo, los pacientes se autodenominan generalmente enfermos y 
utilizan términos como enfermo mental y loco antes que el de paciente.

Murcia (2006) realiza un trabajo de imaginarios sociales en el ámbito universitario. 
Este autor busca en la vida cotidiana de la universidad información para los pro-
cesos de autoevaluación institucional de la Universidad de Caldas. En este proceso 
tiene como premisa que la calidad es una construcción social y, por medio de un 
enfoque de complementariedad del método etnográfico y el arqueológico, busca 
las agrupaciones semánticas desde las que se hace referencia a la universidad en los 
textos y en los discursos de estudiantes y profesores obtenidos en la aplicación de 
las técnicas de la entrevista y talleres en grupos de discusión. El trabajo evidenció 

CAPÍTULO 2
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cómo las realidades de la universidad no dependen de los criterios formales de los 
reglamentos, proyectos y planes, sino que estos se de construyen constantemente 
en la vida cotidiana, lo que genera otras categorías de calidad no previstas en ellos, 
o dándole valor a otras, poco visibles en la lógica institucional.

Díaz (2003), en su trabajo Concepción de la atención educativa de personas con 
discapacidad, señala que, en el ámbito nacional, aunque la política y reglamentación 
educativas para las personas con discapacidad en Colombia han sido objeto de 
interés de diferentes actores políticos y de la sociedad civil por más de una década, 
estas se han restringido a los lineamientos para la educación básica primaria y 
secundaria y no se han hecho extensibles al nivel superior.

Sarmiento Anzola (2012), en su investigación Política pública de juventud en 
Colombia, logros, dificultades y perspectivas, elabora una ruta crítica para la 
formulación de una Política Pública de Juventud y su correspondiente plan nacional 
de acción estratégico y de largo plazo.

La Universidad de los Andes, en estudio de 2012 sobre el futuro del Distrito Capital, 
identifica las percepciones de la juventud bogotana. Así, concluye que son pesimistas 
en el futuro de la familia por tensiones económicas, aumento de violencia y usos 
de sustancias psicoactivas, inequidad en la educación por baja calidad educativa 
en estratos bajos, inestabilidad laboral y participación política pasiva.

Fernández (2011), en su tesis Jóvenes con discapacidades: sujetos de reconocimiento, 
se centra en una lectura de la discapacidad desde la ética del reconocimiento como 
fuente del sentido teórico, metodológicamente, recupera la valoración intersubjetiva 
que construyen los jóvenes con discapacidades en diversos ámbitos de interacción 
usando relatos de vida.

Portero (2009), en su investigación Los derechos de las personas con discapacidad 
en el marco jurídico internacional universal y europeo, a través de su estudio en 
la Universidad Jaume, concluye que el modo de concebir la discapacidad, desde 
un modelo individual basado en las limitaciones funcionales de la persona, ha 
determinado la respuesta de la sociedad a la misma y, consecuentemente, la forma 
en que el Derecho la ha regulado.

Molina (2009), en su investigación Educación superior para estudiantes con 
discapacidad, en la Universidad del Rosario, considera la discapacidad como 
una condición resultante de diferentes factores como lo social, lo cultural y lo 
epidemiológico. El estudiante con discapacidad es sujeto de exclusión del capital 
humano de la sociedad, por lo que ve limitada su capacidad para aportar al 
desarrollo personal y social.

López, Guaimaro, Yuherqui y Rodríguez (2011), en su investigación Participación 
ciudadana, política y comunitaria de jóvenes en Venezuela, buscan comprender la 
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percepción que tienen los jóvenes de diferentes contextos urbanos y países acerca 
de ser ciudadano, así como su propia participación dentro del entorno social en que 
se desenvuelven. Concluye que los jóvenes reconocen en sus vidas la presencia de 
la incertidumbre, las pocas oportunidades, las injusticias, el miedo, sentimientos 
de odio y sentirse víctimas de la inseguridad, lo que les excluye de la participación 
en política.

González (2011) hace una reflexión en cuanto a qué motiva a los estudiantes 
universitarios a ingresar a la vida universitaria y parte de las actitudes de los 
estudiantes de primer semestre y las compara con las actitudes de estudiantes 
de último semestre, a partir de ello, logró determinar que lo que la necesidad 
de profesionalizarse para poder conseguir un trabajo es el factor principal de la 
motivación, es decir, su motivación es el futuro y no hay gran preocupación por la 
calidad académica, sino por obtener una buena hoja de vida.

Asimismo, Caballero y Olmos (2014) determinaron la relación existente entre 
motivación y rendimiento académico de estudiantes de psicología. Egea (2011), 
quien buscaba determinar la calidad educativa de centros universitarios en España 
partiendo de la mirada de los estudiantes, encontró que los factores más relevantes 
de calidad educativa están relacionados con los procesos de enseñanza aprendizaje.

Güemes (2011), en su investigación Estrategia Metodológica Para Un análisis del 
impacto de las políticas públicas obre La Confianza Social, presenta una metodología 
para explorar los efectos de políticas públicas económico-sociales y sectoriales 
en ambientes para el desarrollo de la confianza social y señala tres escenarios: 
instancias objetivo-estructurales (estructura productiva, relación laboral, clase 
social), instancias interactivas de experiencias y aprendizajes (escuela, ciudad) e 
instancias ideales de construcción de identidades.

Serna (2003), en su tesis doctoral Instituciones y políticas públicas en la gestión 
de los recursos humanos de las comunidades autónomas, caracteriza los procesos 
de configuración de los sistemas de función pública de las administraciones 
de comunidades autónomas para explicar sus similitudes y su tendencia a la 
estabilidad a través del diseño de un modelo analítico. El modelo de secuencia y los 
mecanismos de reproducción contribuyeron a explicar la tendencia a la estabilidad 
y permanencia registrada ilustra el papel jugado por determinados agentes que 
actuaron como movilizadores de la institución.

En Latinoamérica, la educación superior se considera un bien público social, un 
derecho humano y universal y un deber del Estado. Esta es la convicción y la base 
para el papel estratégico que debe jugar en los procesos de desarrollo sustentable 
de los países de la región (Conferencia Regional CRES, 2008). La Conferencia 
regional señala que, si bien se ha avanzado hacia una sociedad que busca cambios 
y referentes democráticos y sustentables, aún faltan transformaciones profundas 
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en los ejes que dinamizarán el desarrollo de la región, entre los cuales, uno de los 
más importantes, es la educación superior.

En Colombia, la educación superior cuenta con un sistema de aseguramiento de la 
calidad que ha venido implementándose desde la expedición de la Ley 30 de 1992, 
con escaso desarrollo en sus inicios, pero que en los últimos años se ha consolidado 
y reglamentado dada la proliferación de Universidades que ocurrió a finales de 
la década pasada, lo que generó confusión y superposición de funciones. De esta 
manera, en la actualidad, el sistema de aseguramiento vela por las condiciones de 
calidad para el funcionamiento de programas e instituciones, en él las políticas de 
gestión de calidad son establecidas por el Congreso de la República y la Presidencia, 
en segunda instancia se encuentra el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo 
de Educación Superior (CESU) como organismos de apoyo.

Respecto a trabajos de investigación afines a esta temática, se encuentra el trabajo 
de Delgado (2006) en su proyecto Pertinencia social del sistema de gestión de la 
investigación universitaria para la creación de conocimiento científico a distancia. 
Allí caracteriza las instituciones como instituciones productoras de conocimiento 
a través de la realización de investigaciones científicas determinando que en el 
Estado Falcón el proceso de creación de conocimiento es de 2.95 en la escala de 1 a 
5. Concluye que el conocimiento en la universidad a distancia está determinado por 
un sistema de gestión cuyos procesos deben estar en correspondencia con políticas, 
requerimientos institucionales y sociales. Plantea la necesidad de caracterizar dicha 
gestión con relación a criterios de pertinencia social relacionados por el entorno.

En Pertinencia de los programas de formación pedagógica para los profesionales no 
licenciados, Meneses (2010) analiza la pertinencia de los programas académicos para 
profesionales no licenciados que han ingresado a través de convocatorias públicas 
para provisión de cargos docentes y directivos docentes al servicio educativo estatal 
en Colombia. Concluye que esta modalidad comienza a ganar relevancia en la 
medida que va afectando la composición y la configuración social de la profesión 
docente. En particular aborda la pertinencia de programas en el desarrollo personal 
laboral, profesional y social.

2.1 Bases teóricas

Se presenta a continuación la revisión conceptual y teórica que permitió llegar 
a la selección de la metodología de los imaginarios sociales para conocer lo que 
la juventud en situación de discapacidad consideraba como realidad sobre la 
universidad.

Desde la conceptualización de Castoriadis sobre imaginarios sociales, se revisa la 
aplicación que hace Juan Luis Pintos en la construcción de la realidad a través de 
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la unidad entre relevancias y opacidades; finalmente, se conceptualizan tópicos 
relacionados a discapacidad.

Para Platón, una de las formas de conocimiento es la opinión. En una escala, es 
el género de conocimiento inferior, fundamentado en la percepción, referido al 
mundo sensible, es decir a las cosas espacio-temporales, a las entidades corporales 
(Echegoyen, 1995). En un pasaje de la República, distingue dos formas generales 
de conocimiento: la opinión y la ciencia (Rialp, 1991); la opinión o doxa está sujeta 
a falsedad y error. La ciencia o episteme solo se ocupa del mundo de las ideas (o 
mundo inteligible) y sus enunciados conducen a una verdad. Sobre la opinión, él 
distingue dos grados de conocimiento: primero, la conjetura o eikasia que se ocupa 
de las imágenes del mundo: como la literatura, la historia y las bellas artes y, en 
segundo lugar, la creencia o pistis, el estudio de las cosas naturales como la física.

Para los griegos, la opinión es estudiada desde una perspectiva filosófica, situándola 
en uno de los cuatro niveles de conocimiento. Este se alcanza por la fe (dogma), 
por la evidencia (axioma) o por métodos científicos que conduzcan a la certeza 
(epistemé); cuando no es posible, solo se tiene opinión (doxa).

Por otro lado, Aristóteles valora la opinión como “conocimiento probable”: no todo 
puede ser conocido, pero entre tanto es opinable y la opinión se encuentra ligada 
con el sentido común. Corrientes más recientes, como el humanismo, replantean 
que es opinable lo que no es dogmático, axiomático o científico, y como buena parte 
de lo político y lo social no lo es, se hace materia de opinión. Para el racionalismo 
de Bacon, Descartes, Spinoza o Kant la opinión es lo “acientífico”, ampliando lo 
opinable al predominio de lo convivencial.

En el mismo sentido de lo social, Moscovici (1979) define la opinión como una 
fórmula socialmente valorizada a la que las personas se adhieren y, por otra parte, 
una toma de posición acerca de un problema controvertido de la sociedad o de 
objetos sociales cuyo interés es compartido por el grupo.

Rodríguez (1997, citado por Araya, 2002), amplió la concepción de la opinión 
al relacionarla con la representación social. La opinión propicia la utilización de 
conceptos, pero no es el origen de tales conceptos porque los significados que los 
originan provienen de las representaciones sociales que se confrontan en el contexto 
de la comunicación y la divergencia. La opinión se diferencia de la representación 
social en que esta última informa del contexto, de los criterios de juicio y de los 
conceptos subyacentes en la opinión, mientras que la opinión solo informa sobre la 
reacción de las personas hacia los objetos dados desde afuera independientemente 
de los actores sociales.

Para Araya (2002), los estudios de la opinión se refieren a la toma de posición frente 
a cuestiones sociales de relevancia. En cambio, el estudio de las representaciones 
sociales considera las relaciones y las interacciones sociales, pues son ellas las que 
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generan los cambios de opinión de las personas frente a circunstancias distintas: 
personas, lugares y situaciones.

Pero, las representaciones sociales no son las únicas producciones mentales que 
tienen un origen social. Otras modalidades del pensamiento surgen también del 
trasfondo cultural acumulado a lo largo de la historia. Tampoco son las únicas que 
se forman con base en instancias estructuralmente definidas y que tienen un modo 
de existencia social. Otras producciones mentales de tipo social cumplen también 
funciones pragmáticas y sociales que orientan la interpretación y construcción de 
la realidad y guían las conductas y las relaciones sociales. Para Araya (2002), los 
imaginarios sociales hacen parte de esas otras producciones mentales que orientan 
la interpretación y construcción de la realidad; y es en su definición que se encontró 
la relación con la opinión: los imaginarios sociales son aquellos que se construyen 
y deconstruyen en esos mundos informales de la doxa.

En una revisión teórica del antecedente de los imaginarios sociales, Castoriadis 
(2002) propone un universo conceptual que se basa en una innovadora teoría de 
la imaginación. Este autor destaca el papel de los significados imaginarios en la 
construcción, mantenimiento y cambio del orden de la sociedad. Para Castoriadis, 
la imaginación hace estallar tanto la teoría de la determinación del ser como del 
saber. En su estudio rastrea en Aristóteles y en Kant la aparición y la marginación 
filosófica de la imaginación (Vera, 1998).

Dos conclusiones significativas se derivan de su trabajo. En primer lugar, que la 
imaginación es el origen de lo que puede ser representado y pensado, el origen de 
lo que llamamos racional. En segundo lugar, que la propiedad fundamental del ser 
humano es la imaginación libre y desnacionalizada.

La imaginación va a revolucionar su concepción de lo histórico y de lo social. 
Castoriadis se pregunta qué es lo que mantiene unida a la sociedad y la respuesta es 
que la une su institución –el conjunto de normas, valores, lenguaje, procedimientos y 
métodos de hacer frente a las cosas y de hacer cosas. Es la institución la que convierte 
a la materia prima humana en individuos sociales: todos somos fragmentos 
ambulantes de la institución de nuestra sociedad.

Esa institución de la sociedad funciona como un todo coherente por la existencia 
de un magma de significaciones imaginarias sociales (Castoriadis, 1988). De esta 
forma, es la sociedad instituida la que determina las categorías esenciales de lo que 
pensamos y de cómo lo pensamos, las metáforas con las que vivimos y las referencias 
intelectuales con las que intentamos cambiar la sociedad.

Así mismo, en su teoría de la imaginación sostiene que la historia no puede ser 
pensada según el esquema determinista porque es el terreno de la creación. Y 
la existencia de la creación presupone un imaginario radical en la sociedad que 
adquiere un poder instituyente y que cabe contraponer a lo ya creado, a lo ya 
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instituido, al sentido que los seres humanos encuentran dado en una sociedad 
dada (Castoriadis, 1988).

La imaginación se concibe como un poder de creación radical, inmanente a las 
colectividades como a los seres humanos singulares, “resulta absolutamente natural 
llamar a esta facultad de innovación radical, de creación y de formación, imaginario 
e imaginación” (Castoriadis, 2002, p. 94) y “la historia de la humanidad es la historia 
del imaginario humano y de sus obras” (Castoriadis, 2002, p. 93), lo radical es como 
“ola o flujo incesante de representaciones, de deseos y de afectos” (Castoriadis, 2002, 
p.96). Este autor considera la imaginación del ser humano singular donde está la 
determinación esencial (la esencia) de la psique humana que es, en primer lugar, 
imaginación radical en el sentido de esta ola o flujo incesante.

En un análisis de la imaginación radical, el autor manifiesta que, si los seres 
humanos se hubieran entregado directamente a esta imaginación, no habrían 
sobrevivido. Es necesario “que esta imaginación radical de los seres humanos sea 
dominada, canalizada, regulada y convertida en apta para la vida en sociedad y 
también para lo que llamamos realidad” (Castoriadis, 2002, p. 97), lo anterior se 
realiza mediante la socialización, en el curso de la que se absorben la institución de 
la sociedad y sus significaciones, las interiorizan, aprenden el lenguaje, a categorizar 
las cosas, lo que es justo e injusto, lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer, 
lo que hay que adorar y lo que hay que odiar. En estas circunstancias los individuos 
son heterónomos porque juzgan aparentemente según criterios propios cuando 
realmente sus juicios tienen un criterio social.

El concepto de imaginación existió, en alguna medida, en la historia de la filosofía. 
Castoriadis, por su parte, realiza una diferenciación entre el imaginario social 
instituyente y el imaginario social instituido. Como ejemplo señala que el lenguaje, 
las costumbres, las normas y la técnica no se pueden explicar por factores externos 
a las colectividades humanas, pues estas tienen un poder de creación, una “vis 
formando, que llamó el imaginario social instituyente” (Castoriadis, 2002, p. 94).

Al reconocer el poder de creación en el imaginario colectivo, así como en la 
imaginación radical del ser humano individual, Castoriadis denomina imaginario 
social instituido a las significaciones imaginarias sociales que se cristalizan en 
instituciones. Estas significaciones se refieren a las instituciones que detallan 
el imaginario social instituyente y que están animadas o son portadoras de 
significaciones que no se refieren a la lógica como, por ejemplo, el Dios de las 
religiones monoteístas es una significación instituida imaginaria social sostenida 
por múltiples instituciones como la Iglesia.

Para Castoriadis (2006), la sociedad nace y se desarrolla a partir de un imaginario 
social instituyente. Tanto el lenguaje, las normas, la técnica, las costumbres o 
cualquier otra producción deben su emergencia a las colectividades humanas, a un 
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poder de imaginario o innovación radical. En ese contexto, la cultura es el dominio 
del imaginario en el sentido estricto, el dominio poético, lo que llega más allá de 
lo solamente instrumental.

Pintos (2003) parte de la idea de la existencia de más de una realidad y muestra 
dos grandes clasificaciones de programas de acceso a su construcción. Diferencia 
entre los programas exclusivos, aquellos que definen la realidad como única y los 
programas inclusivos, aquellos que permiten la definición de más de una realidad.

No entraremos aquí en la discusión ontológica y menos aún en la metafísica, 
limitándonos a la cuestión sociológica o política de cómo se define diferencialmente 
la realidad en diferentes tipos de sociedades. Para ello, estableceremos una rejilla de 
lectura que nos permitirá establecer las diferencias entre los programas teóricos de 
tipo exclusivo, aquellos que definen la realidad como única, y programas teóricos 
inclusivos, aquellos que permiten la definición de más de una realidad. Los conceptos 
que emplearemos para realizar la comparación entre ambos programas serán los 
siguientes: código, programas, medio y forma. Como se puede comprender, esta 
analítica está vinculada a la teoría constructivista sistémica (Pintos, 2000, p. 4).

Pintos (2000) considera los imaginarios sociales como la forma de construcción 
de la realidad a través de la unidad de la diferencia entre relevancias y opacidades. 
Concibe la realidad de la sociedad a través de la diferenciación entre sistema 
y entorno y de las variaciones funcionales de la misma. Igualmente, el código 
inclusión/exclusión construye las realidades sociales a través de percepciones 
diferenciales que los individuos asumen en el entorno de la sociedad.

 “Los Imaginarios Sociales están siendo: (1) Esquemas socialmente construidos; 
(2) Que nos permiten percibir, explicar e intervenir; (3) En lo que, en cada sistema 
social diferenciado y (4) Se tenga por realidad” (Pintos, 2000, p. 1).

Pintos llama a ese código de inclusión, la exclusión o el modelo del código relevancia/
opacidad. Este código opera en dos niveles, en uno construye relevancias en la 
información a analizar y se expresa en campos semánticos de interpretaciones 
diferenciadas de esa información y a la vez se encuentra la opacidad de la realidad 
del imaginario.

En el funcionamiento del código relevancia/opacidad se asume una distinción que 
procede de las tecnologías de reproducción visual. El foco de la cámara que graba 
lo visible produce siempre una diferencia inicialmente material: lo visible, lo que 
aparece en el campo y lo que queda fuera de campo, y por tanto invisible, desde 
la posición o para la perspectiva que asume y trasmite la cámara en cuestión. No 
existe un punto desde el que se pudiera definir linealmente la realidad como única, 
universal o cierta. Siempre existirá una limitación en la definición de realidad, 
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ya que se tendrán que asumir otras perspectivas con diferentes relevancias y 
opacidades.

Lo real, lo imaginario y lo simbólico

Lo imaginario es considerado como la forma primitiva de pensamiento simbólico 
y su comunicación se realiza por medio del lenguaje, lo que permite, desde su 
interpretación, identificar momentos significativos de la existencia y tradición.

Al pensar la concepción de la conducta humana vista como acción simbólica, 
Jacques Lacan (2008), psicoanalista francés, explica la constitución subjetiva como 
una estructura dinámica organizada en tres registros: lo real, lo imaginario y lo 
simbólico. Lo real es aquello que no se puede expresar como lenguaje, lo que no se 
puede decir, no se puede representar, porque al representarlo se pierde la esencia 
de este, es decir, el objeto mismo. Por ello, lo real está siempre presente, pero 
continuamente mediado por lo imaginario y lo simbólico.

Lo imaginario es la forma primitiva de pensamiento simbólico, término que utilizaba 
para el lenguaje verbal coherente y que constituye el registro más evolucionado y 
que caracteriza al ser humano adulto. Lacan considera que el ser humano padece 
del lenguaje porque es necesario, ya que con el lenguaje simbólico se piensa, se 
razona, existe comunicación –simbólica– entre los humanos.

Los signos lingüísticos son medios de interacción, modos de comportamientos 
y acciones de más de un individuo. Allí el lenguaje juega el rol de coordinación 
de las actividades orientadas hacia fines de distintos sujetos, además de su rol de 
intermediación en la socialización de los mismos sujetos, insistiendo además que 
las mentes racionales y seres conscientes emergen solamente en sociedad por ser 
el producto de la interacción social y especialmente de la comunicación simbólica 
por medio del lenguaje (Mead, 1934).

Sobre el símbolo, Ricoeur (2003) elabora una epistemología de las expresiones 
multívocas en las que el hombre condensa los momentos significativos de su 
propia existencia y tradición. Además, explica que el símbolo, en cuanto expresión 
polisémica y existencialmente caracterizada, no se presta a una descodificación 
puramente epistémica, sino que exige un trabajo hermenéutico. Allí la hermenéutica 
encuentra su razón de ser, la interpretación de los símbolos: “llamo símbolo a toda 
estructura de significación en la que un sentido directo, primario, literal, designa 
además otro sentido indirecto, secundario, figurado, que solo cabe aprehender a 
través del primero” (Ricoeur, 2003, p. 41).
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Representación de los imaginarios

La representación de los imaginarios se desarrolla en un esquema que se compone 
de dos figuras geométricas superpuestas: un eje de coordenadas que vendría a 
representar la ubicación en el espacio y el tiempo (en dimensiones sociológicas 
habría que hablar de institucionalización y duración) y una curva elíptica que 
representaría propiamente la realidad del imaginario construida desde dos 
puntos focales que se han definido como sistema e individuo (Pintos, 2003). La 
superposición de las dos figuras genera cuatro espacios en los que los campos de 
semanticidad permiten establecer las referencias al imaginario social.

Se necesitan esquemas que regulen y que conserven lo que se pueda volver 
a emplear [...] Su función consiste precisamente en generar un campo de po-
sibilidad para un comportamiento escogido libremente, en un sistema que se 
sitúa en un estado presente gracias a su pasado. Para eso sirven la abstracción 
(no necesariamente conceptual), el hacer a un lado, la represión de la infini-
dad de detalles, la marcación de las situaciones en calidad de irrepetibles y 
únicas. Pero la abstracción significa también que las situaciones nuevas son 
capaces de modificar la esquematización. (Pintos, 2003, p. 3)

Valores sociales de la educación superior

La UNESCO (2012) plantea que las instituciones de educación superior (IES) tienen 
la responsabilidad de llevar a cabo la revolución del pensamiento, fundamental para 
acompañar el resto de las transformaciones. Es preciso hacer cambios profundos 
en las formas de acceder, construir, producir, transmitir, distribuir y utilizar el 
conocimiento puesto que el carácter humanista de la educación superior debe 
estar orientado a la formación integral de personas, profesionales, capaces de 
abordar con responsabilidad ética, social y ambiental los retos que implica el 
desarrollo endógeno y la integración de los países, y participar activa, crítica y 
constructivamente en la sociedad.

Es necesario promover el respeto y la defensa de los derechos humanos, incluyendo 
el combate contra toda forma de discriminación; la lucha por la igualdad y la 
justicia social, la equidad de género; la defensa y el enriquecimiento de patrimonios 
culturales y ambientales; la seguridad y soberanía alimentaria y la erradicación del 
hambre y la pobreza el diálogo intercultural con pleno respeto a las identidades; 
y la promoción de una cultura de paz (ONU, 2011). Estos forman parte de los 
compromisos vitales de la educación superior y han de expresarse en todos los 
programas de formación, así como en la investigación, extensión y cooperación 
interinstitucional. La educación superior en todos los ámbitos de su quehacer debe 
reafirmar y fortalecer el carácter pluricultural, multiétnico y multilingüe y avanzar 
en la configuración de una relación más activa con sus contextos.
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Las políticas nacionales, regionales e institucionales deben encaminarse a lograr 
una transformación de los modelos de relación entre los grupos de investigación 
académica y los usuarios del conocimiento –sean empresas de producción, servicios 
públicos o comunidades–, de forma que las necesidades sociales y productivas se 
articulen con las capacidades académicas, conformando líneas de investigación 
prioritaria. El desarrollo de capacidades científicas, tecnológicas, humanísticas y 
artísticas con clara y rigurosa calidad debe estar vinculado a una perspectiva de 
sustentabilidad incluyente. Se trata de propiciar enfoques que apunten a combinar 
la atención de los problemas sociales, económicos y ambientales, manteniendo la 
biodiversidad y los sistemas de soporte de la vida en la tierra siendo la educación 
crucial para transformar valores que estimulan un consumo no sustentable.

Juventud

Los jóvenes son, según la definición de las Naciones Unidas, personas con edades 
comprendidas entre los 14 y 28 años de edad. Los jóvenes constituyen un grupo 
heterogéneo en constante evolución y la experiencia de “ser joven” varía según 
las regiones. En Norte de Santander, según el sistema nacional de juventud y 
adolescencia de Colombia, la población juvenil asciende a 371495 en el 2014.

Discapacidad

Se entiende como discapacidad toda limitación importante para realizar las 
actividades de la vida diaria que haya durado o se prevea que va a durar más de un 
año y tenga su origen en una deficiencia. Para Rodríguez (2012), la discapacidad 
puede ser incluida en la dimensión analítica de los hechos sociales, pues se extiende 
por las representaciones colectivas.

El mundo de la discapacidad se extiende a todas las personas con limitaciones 
físicas, sensoriales y mentales y se caracteriza ha caracterizado por los cambios 
y variaciones en la terminología, en la etiquetación y en la estereotipación de 
las personas, así como en el proceso de atención a las mismas. Podemos decir, 
ciertamente, que es un campo complejo por la heterogeneidad de términos, 
conceptos, sujetos implicados, objetivos perseguidos, criterios utilizados, modelos 
de análisis y estrategias de intervención (Aguado, 1993). La terminología expresa 
la evolución de las actitudes profesionales y sociales, pero los cambios de nombre 
no modifican los prejuicios.

La historia de cómo se han abordado las deficiencias físicas o psíquicas en las 
diversas culturas, los procesos de asunción, asignación congénita o sobrevenida 
a lo largo de la vida de la discapacidad han sido muy variados. El primer modo, 
que prevaleció en la mayoría de las culturas antiguas, era la incomprensión, 
la duda y la admiración temerosa. Para su tratamiento se recurría a remedios, 
masajes, baños de aguas, ingesta de hierbas, entre otras prácticas que propiciaban 
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tratamiento. Posteriormente, ante la ignorancia y la incomprensión, los grupos 
humanos buscaron la postración pasiva y culpabilizada ante unos síntomas que se 
interpretaban como castigo de los dioses. Los sujetos con discapacidad eran objeto 
de rechazo y a veces de muerte (Sche, 2002). Según Bassett (1944), el contexto 
social condiciona la concepción de la deficiencia (desaparece la inmutabilidad, el 
negativismo, la desconfianza hacia su responsabilidad social y moral) y los expertos 
adecúan los criterios de selección a las necesidades de la situación.

Las discapacidades se refieren a una disfunción estable y persistente, física o 
psicológica a nivel personal y derivada de las limitaciones impuestas por la 
deficiencia y por la reacción psicológica del sujeto ante ella. Las dos definiciones 
permiten establecer una clasificación objetiva y jerarquizada, sin que en su 
definición influya de forma notoria los factores sociales, medioambientales o 
culturales. Es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad 
para realizar una actividad en la forma y grado que se considera normal para un 
ser humano. La discapacidad se caracteriza por excesos o insuficiencias en el 
desempeño y comportamiento de una actividad rutinaria normal que pueden ser 
temporales o permanentes, reversibles o irreversibles y progresivos o regresivos. 
Las discapacidades pueden surgir como consecuencia directa de la deficiencia o 
como una respuesta del propio individuo, sobre todo la psicológica, las deficiencias 
físicas, sensoriales o de otro tipo. La discapacidad representa la objetivación de una 
deficiencia y, en cuanto a tal, refleja alteraciones a nivel de la persona.

La discapacidad concierne a aquellas habilidades, en formas de actividades y 
comportamientos compuestos, que son aceptadas como elementos esenciales de la 
vida cotidiana. Ejemplos de ello son las alteraciones de las formas apropiadas del 
comportamiento personal (como control de esfínteres y la destreza para lavarse y 
alimentarse con autonomía), del desempeño de otras actividades de la vida cotidiana 
y de las actividades locomotrices (como la capacidad para caminar).

Hipoacusia

La hipoacusia es la disminución del nivel de audición por debajo de lo normal.
Se considera hipoacusia cuando la pérdida auditiva afecta a la comunicación y 
es superior a 25 decibelios (dB), aunque hasta los 40 dB no aparecen dificultades 
auditivas (de Alba et al. 2003). Conocemos con el nombre de decibelio a la mínima 
variación de energía sonora capaz de ser captada por el oído humano y corresponde 
a la décima parte del Bell. Según  Ventry  y  Weinstein  (Ventry  y Weinstein 1983), 
la deficiencia auditiva consiste en una pérdida de audición de 40 dB o más en 1 y 2 
kHz en un oído o en 1ó 2 kHz en ambos oídos. La hipoacusia se clasifica en: Leve: 
pèrdida menor de 35 dB, Moderada: pèrdida entre 35 y 60 dB,  Profunda: pèrdida 
entre 60 y 90 dB. Total o cofosis: pèrdida superior a 90 dB.
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Hay que diferenciar las hipoacusias neurosensoriales o de percepción, por lesiones 
en la cóclea, en las vías neuronales o en el sistema nervioso central,  en  concreto  en  
la  corteza  auditiva,  de  las  de  transmisión  o  de conducción,  por  alteraciones  
del  oído  externo  o  medio,  que  impiden  la transmisión normal del sonido, y 
de las formas mixtas (de Alba et al. 2003). Las  hipoacusias  de  transmisión  son  
aquéllas  generadas  en  el  oído externo y el oído medio, y que no transmiten o 
amplifican el sonido. Las patologías que afectan al oído externo lo hacen básica-
mente por un fenómeno obstructivo, ya sea por una entidad ajena o por enfer-
medades del propio conducto, de esta manera, en la Ceruminosis  o  tapón  de  
cerumen, es  la  entidad  más  frecuente  en  el conducto auditivo externo, favorece 
su aparición la morfología del conducto, el uso de bastoncillos, la sequedad en la 
piel o la descamación de la misma y algunas patologías, como la psoriasis. En el 
traumatismo  y  cuerpos  extraños, las  fracturas  de  peñasco  o  de  la articulación 
temporomandibular pueden obturar el canal auditivo externo (CAE) por sangrado 
o por la interposición  de  hueso  y  partes  blandas.  La Otomicosis, es  el  caso  de  
la  infección  del  CAE  por  hongos  del  tipo Aspergillus niger o Candida (Molina 
et al. 1994) y en la Estenosis del CAE, los osteomas, formaciones óseas benignas 
del oído externo que en forma perlada crecen de la porción ósea del CAE, pueden 
llegar a la oclusión del CAE por su propio crecimiento o por la interposición de 
cerumen o de pieles descamadas. La queratosis obturans constituye un proceso 
benigno de hiperplasia del epitelio del CAE que puede ocluirlo de forma completa. 
Los tumores malignos del CAE, como epiteliomas y basaliomas, generalmente se 
extienden desde el pabellón auditivo.

En el oído  medio  las  hipoacusias  de  transmisión  se  producen  por lesiones en el 
complejo timpanicooscicular. Dichas lesiones pueden estar originadas por procesos 
infecciosos, traumáticos y tumorales, o bien por enfermedades degenerativas del 
oído medio: Otitis media y secuelas de otitis media. La otitis media aguda se origina 
en el contexto de un catarro de vías respiratorias altas, siendo el neumococo el 
germen más habitual. Como consecuencia de la misma el oído medio queda repleto 
de moco y material purulento que puede tardar varias semanas en eliminarse, 
produciendo un déficit de audición. Como consecuencia de diversas infecciones 
puede originarse un proceso de timpanosclerosis (calcificaciones). 

Esta deficiencia es un problema importante en nuestra sociedad, ya que afecta a 
un grupo de población de edad infantil y joven, en la que la audición puede ser 
importante para compensar otras limitaciones físicas o sensoriales (Cacciatore 
et al. 1999). La   falta o baja   audición   en   niños y jòvenes   puede   ocasionar 
frustración, aislamiento social, aumento de dependencia y mayor necesidad de 
servicios sociales, atención hospitalaria y potencialmente ingreso en residencia más 
precoz. La  pérdida  de  audición moderada   o   severa   implica   una   disminución  
en   la   puntuación   de   los cuestionarios de  Actividades Básicas de  la  Vida Diaria 
(ADLs) y  en  los  de Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (IADLs), y la 
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pérdida de audición severa se asocia a una disminución de la puntuación en los 
componentes mental, y físico del SF-36. Por tanto, la pedida de audición implica 
una reducción en la calidad de vida (Dalton et al. 2003; Keller et al. 1999).

Calidad educativa

El término educación tiene su origen en el latín educare y educere. El primero 
se refiere a los procesos de enseñanza que recibe un individuo, aspecto esencial 
para que se produzca la instrucción y la formación del desarrollo intelectual. La 
segunda se refiere a la acción interna o el proceso de aprendizaje que los individuos 
llevan a cabo para extraer de sí mismos la potencialidad que guía su propio 
perfeccionamiento (Borrero, 1997).

El término calidad viene del latín qualis, que es una derivación del latín qualis, 
palabra que indicaba la cualidad o el modo de ser (Borrero, 2003). Según Bondarenko 
(2007) “la palabra qualitas fue empleada por Cicerón para transmitir en concepto 
de cualidad a la lengua griega, la palabra se difundió rápidamente, pero se utilizó 
como sinónimo de propiedad” (p. 614). Como categoría y concepto filosófico, este 
término fue introducido por Aristóteles. Desde ese momento esta categoría ha 
tomado una constante en el pensamiento filosófico. Fue Aristóteles quien llevó a 
cabo el estudio sistemático de la naturaleza de la calidad, ofreció una clasificación 
de la calidad, elaboró una estructura jerárquica de la calidad de objetos materiales y 
propuso el concepto cualitativo de cantidad (Borrero, 2003). Más adelante la teoría 
Aristotélica fue retomada por Kant y Hegel. Kant explicó el proceso de transición 
de la calidad interna (o potencial) de los objetos en la calidad externa (o real) e 
incluyó este concepto en un sistema de conceptos. Hegel, al igual que Aristóteles, 
reiteró la primacía de la calidad ante la cantidad, la incorporó en el primer grupo 
de categorías del ser y postuló la ley de transición de los cambios cuantitativos de 
una nueva calidad. La calidad sistémica es aquella en la que los productos adquieren 
cualidades sistémicas de tipo social que reflejan su inclusión en el sistema de 
relaciones sociales de la sociedad (Bondarenko, 2007, p. 615).

Así mismo, se conciben tres acepciones: cualidad, valoración, y superioridad o 
excelencia. De acuerdo a González (2000):

Cuando la calidad se asocia a la valoración, se requiere una interpretación 
normativa de los atributos o cualidades, lo que implica un juicio de valor y 
una posición dentro de una escala para comparar; cuando es entendida como 
superioridad o excelencia, se hace referencia al grado de bondad en que ex-
presa una cosa (p. 54).

Según Bernillon y Cerutti, citado por González et al. (2000), la calidad es entendida 
como hacer el trabajo bien desde el principio, tomando en cuenta aspectos como 
responder a las necesidades de los usuarios, llegar a satisfacer al usuario, disfrutar 
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con el trabajo y ofrecer lo mejor de uno mismo, reducir los costos inútiles, evitar 
los fallos, ser un administrador óptimo y ser eficaz, eficiente y productivo (p. 57).

El mismo autor, manifestó: “La calidad es un conjunto de propiedades o caracterís-
ticas de un producto o servicio que le confiere la aptitud de satisfacer necesidades 
explicitas o implícitas” (p. 55). De tal manera que, a partir de lo anterior, Habe 
(1989) indica que “cualquier objetivo de calidad puede ser visto desde el mérito 
intrínseco o extrínseco” (p. 11), es decir, se podría establecer dos series de concep-
tos: “Calidad como valor intrínseco de algo: mérito, excelencia y eficiencia; calidad 
como valor extrínseco: rendimiento, pertinencia y eficacia” (p. 12). De igual manera 
y desde la óptica organizacional, López (1994) define la calidad como: “la satisfac-
ción de las necesidades y expectativas de los usuarios” (p.23). En lo que respecta a 
calidad educativa, históricamente el concepto de calidad se abordó en el momento 
que se quiso referirse a la suma de conocimientos adquiridos por un estudiante, un 
material instruccional, un egresado universitario o una nueva carrera, entre otras.

De acuerdo a Seymore (1991) “lo que respecta a calidad de educación superior, se 
continúa viendo como un problema a resolver” (p. 23). De allí que las posiciones 
acerca de la calidad de educación varían desde las reducciones excesivas, como 
por ejemplo la dada por Mayhew (1990) según la cual “la educación superior 
de calidad consiste en preparar los estudiantes por medio del uso de palabras, 
números y conceptos abstractos para entender, resolver e influenciar positivamente 
el ambiente en el cual se encuentra” (p. 29), hasta las abiertas como la de Mollis 
(1993) la cual manifiesta que “ La calidad de educación debe medirse sobre la base 
de la excelencia académica o debe conjugarse con el criterio de relevancia social 
de las actividades universitarias” (p. 128). En este sentido, la calidad educativa 
para el Consejo Nacional de Acreditación (CNA, 1998) se entiende como “aquello 
que determina la naturaleza de algo, que hace de algo lo que es, es decir, expresa 
la identidad de algo como síntesis de las propiedades que lo constituyen” (p. 3).

Velasco (2000) la define como la cualidad que ayuda al educando a satisfacer sus 
necesidades y a desarrollar al máximo sus posibilidades personales de manera 
integral, contribuye así a su participación plena y constructiva en la sociedad en 
que vive de acuerdo a los que esta espera y necesita de él (p. 47). En esa misma 
dinámica, Bullón (2007) indica que “la calidad educativa es entendida como el 
proceso que ayuda a desarrollar las potencialidades del estudiante a través de la 
satisfacción de sus necesidades de crecimiento intelectual y personal” (p. 24). En 
la calidad educativa, la satisfacción del cliente –que, en este caso, según Gento 
(2003), se refiere a los estudiantes– está orientada hacia “la atención de sus propias 
necesidades educativas en sus diversas manifestaciones y al logro de las expectativas 
que les plantee la institución educativa” (p. 18).

Igualmente, Marzano (2007) menciona que “la valoración y la evaluación de la 
satisfacción respecto al proceso y el resultado educativo, están contenidas en las 
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motivaciones, percepciones y actitudes de los estudiantes, que también están 
relacionadas con sus propias experiencias, expectativas y necesidades personales” 
(p. 85). El Consejo Federal de Educación (2010) entiende la educación como un 
derecho y no como un privilegio de algunos pocos, igualdad de oportunidades, 
inclusión educativa, respeto a la diversidad, justicia social, relevancia y pertinencia 
de los aprendizajes, están indisolublemente ligadas al concepto de calidad educativa 
(p. 2)

Para Albornoz (2016) la calidad educativa está relacionada con el cumplimiento 
de los objetivos educativos y la eficiencia, esta última está relacionada con la 
adecuación entre los logros obtenidos y los recursos utilizados. En calidad educativa 
no pueden omitirse factores, variables o dimensiones como el clima organizacional, 
la respuesta a las demandas comunitarias y sociales, el estímulo a la actividad, la 
participación democrática de los actores, la cualificación y la formación docente, 
los recursos didácticos, la función directiva, innovación educativa, el grado de 
compromiso de los distintas actores de la cultura institucional, la colaboración 
y coparticipación en la planificación y toma de decisiones y el trabajo en equipo.

2.2 Bases legales

El artículo 6 de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo 
XXI: Visión y Acción plantea que la pertinencia de la educación universitaria 
debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las 
instituciones y lo que estas hacen.

A nivel europeo, el Tratado de Maastricht de 1993 hace referencia al desarrollo 
sostenible en su artículo 2: la comunidad tiene por misión promover un crecimiento 
durable de inventar modos de desarrollo y consumo, para asegurar el bien común, 
sin comprometer el del mañana.

La Ley 762 de 2002 adopta postulados de la convención interamericana para 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 
discapacidad. La ley 1346 de 2009 ratifica posturas de la Convención de Naciones 
Unidas sobre Derechos de las personas con discapacidad.

La Constitución Política de Colombia de 1991 menciona en el artículo 5: “El Estado 
reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de 
la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad”. En su 
artículo 13 hace referencia a que “todas las personas nacen libres e iguales ante 
la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política 
o filosófica”. En su artículo 54, “es obligación del Estado y de los empleadores 
ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El 
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Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y 
garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones 
de salud”. El artículo 67 sostiene que “todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo”. La Ley 1145 de 2007 organiza el Sistema Nacional 
de Discapacidad. El Conpes 80 de 2004 contiene la Política pública de discapacidad 
y compromisos para su implementación. El proyecto de ley estatutaria 092 de 
2011 busca establecer mecanismos para el goce y ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad.

Por otra parte, la Ley 1622 de 2013 contiene el estatuto de ciudadanía juvenil; la Ley 
535 de 1999 aprueba el Acta de Fundación de la Organización Iberoamericana de 
la Juventud (OIJ); el artículo 10 del Decreto 822 de 2000 crea en el Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República el programa presidencial para el 
sistema de juventud “Colombia Joven”. La Ordenanza 16 de julio de 2007 adopta 
la política pública departamental de juventud del departamento, según la Ley 375 
de 1997.

El sistema de educación en Colombia en la Ley general de educación (Ley 115 
de 1994), de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y 
desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles de 
preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal.

La educación superior, por su parte, es reglamentada por la Ley 30 de 1992 que 
define el carácter y autonomía de las IES, el objeto de los programas académicos 
y los procedimientos de fomento, inspección y vigilancia de la enseñanza. Estas 
dos leyes indican los principios constitucionales sobre el derecho a la educación 
que tiene toda persona, por su parte, las condiciones de calidad que debe tener la 
educación se establecen mediante el Decreto 2566 de 2003 y la Ley 1188 de 2008.

Sobre la reglamentación de inclusión está la Ley 361 de 1997, en sus artículos y 
capítulos de la prevención, de la educación y la rehabilitación, la integración laboral 
y el bienestar social. El decreto 2082 reglamenta la atención educativa para personas 
con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales.

La Ley 115 del 8 de febrero de 1994 plantea en el capítulo IV cómo la comunidad 
educativa debe ser informada para permitir una participación responsable en su 
dirección y cómo el proyecto educativo institucional debe responder a situaciones 
y necesidades de la comunidad, ser factible y evaluable.

En el mismo ámbito, el Decreto 2904 de 1994 definió la acreditación, indicando 
quiénes forman parte del sistema, señala etapas y agentes del proceso. Mediante el 
Acuerdo 06 de 1995, reitera los fundamentos y las características de los procesos 
de autoevaluación incluyendo características del Bienestar universitario.
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La Ley 115 del 8 de febrero de 1994 en el capítulo IV plantea cómo debe ser 
informada la comunidad educativa para permitir una participación responsable en 
su dirección y cómo el proyecto educativo institucional debe responder a situaciones 
y necesidades de la comunidad, a saber, debe ser factible y evaluable.

El Decreto 2230 de 2003 crea y reglamenta, por resolución 183, 410 y 630 de 2004, 
la comisión nacional intersectorial de aseguramiento de la calidad de la educación 
superior, la cual evalúa condiciones básicas de calidad, en el marco de la Ley 749 
de 2002 y el Decreto 2566 de 2003 y, por su parte la Ley 812 de 2003 aprobó el plan 
nacional de desarrollo hacia un estado comunitario que modifica el régimen de 
financiación de las instituciones de educación superior estatales.

La Ley 872 de 2003 crea el sistema de gestión de la calidad en entidades prestadoras 
de servicios, como herramienta de gestión sistemática basado en los procesos para 
dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción 
social en la prestación de los servicios, enmarcada en los planes estratégicos y de 
desarrollo de las entidades.

El Decreto 1421 de 2017 tiene como objetivo fundamental reglamentar la prestación 
del servicio educativo para la población con discapacidad desde el acceso, la 
permanencia y la calidad, para que los niños puedan transitar por la educación 
desde preescolar hasta la superior o educación para el trabajo y el desarrollo 
humano. El Decreto es resultado del compromiso que el Gobierno en Colombia y el 
sector educativo establecen para eliminar gradualmente las barreras existentes con 
el fin de que las personas con discapacidad ingresen a la educación y se promueva 
su desarrollo, aprendizaje y participación en condiciones de equidad con los demás 
estudiantes (Ministerio de Educación Nacional, 2017). El Decreto es un camino 
de transformación para que los estudiantes con discapacidad tengan las mismas 
garantías de educación que el resto de los estudiantes, para ello se crearán planes 
individuales de ajustes razonables (PIAR) que contienen todos los apoyos que 
necesita para aprender en condiciones de equidad.



Se concibe la investigación como un sistema sustentado bajo un enfoque cuantitativo 
multimétodo como lo señalan Vergel, Martínez y, Zafra (2016). Esto se hace con 
apoyo del enfoque sistémico en torno al paradigma epistemológico introspectivo 
vivencial. Se concibe como productos de la investigación las interpretaciones de los 
simbolismos socioculturales a través de los que los actores de determinado grupo 
social abordan la realidad (Padrón, 2001). Para la investigación, los imaginarios de 
universidad implican la interpretación de la realidad desde la conciencia subjetiva 
de los jóvenes en situación de discapacidad.

La coherencia y confiabilidad del multimétodo es explicada por Duga Ramírez 
(2003), quien sostiene que una investigación social concreta puede caracterizarse 
por:

1. La subjetividad del punto de observación en tanto capta los datos como son 
percibidos desde el punto de vista de los actores.

2. Tener como objeto la descripción o explicación de un fenómeno antes que 
pretender una representación estática de la realidad.

3. Partir de una hipótesis teórica, que se pretende contrastar mediante la 
obtención de datos derivados de una previa conceptualización operativa 
elaborada para ese fin.

4. Por tener un carácter exploratorio, observando la realidad, su hipótesis 
preestablecida con explícita intención de generar hipótesis emergentes.

CAPÍTULO 3

D I S E Ñ O  
E P I S T E M O LÓ G I CO
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5. Por estar orientada a captar la naturaleza del objeto social en su múltiple 
manifestación, o estudiar analíticamente aspectos del objeto en relación con 
otros aspectos de otros objetos sociales.

En la formulación de un diseño multimétodo se encuentran, según Duga Ramírez 
(2003), cinco parámetros en investigación social:

1. Selección de métodos. Es importante tener en cuenta las prácticas que se 
derivan de seleccionar dos métodos similares o diferentes entre sí.

2. El estatuto otorgado a cada método, su estatus y rol señalando cuál de ellos 
es el dominante o primario y cuál es secundario o auxiliar.

3. El objeto u objetivos de investigación, especificando hasta qué punto tiene el 
mismo objeto de investigación (el mismo fenómeno o diferentes fenómenos).

4. El orden temporal de la aplicación: ver si dos métodos se implementan al 
mismo tiempo, simultáneamente o uno después del otro, secuencialmente.

5. El grado de integración o independencia con el que se implementa: posible 
interactividad entre métodos ò posible independencia de ambos.

El núcleo sintagmático que permite la integración se consolida en los siguientes 
aspectos:

1. Todos los métodos mencionan etapas: algunas son actividades (formular el 
problema, hacer el diseño de investigación) y otros están relacionadas con 
niveles del conocimiento (diagnosticar la situación, explicar los hechos).

2. Todos los métodos desarrollan las mismas fases operativas: la formulación de 
una o varias preguntas, el desarrollo teórico, la recolección de información, 
la aplicación de algún tipo de análisis y la interpretación de resultados.

3. Todos los métodos culminan con un resultado de conocimiento, el cual puede 
ser una descripción, una explicación, una crítica, una propuesta.

4. En todos los métodos se parte de la descripción: incluso en el caso del método 
hipotético deductivo, para verificar las hipótesis el investigador describe el 
estado inicial de cada evento de estudio antes del experimento.

Si se organizan e integran las actividades comunes a los diferentes métodos 
en investigación, se obtiene lo que se ha denominado el ciclo holístico de la 
investigación (Hurtado de Barrera, 2008b) Las actividades y procedimientos que 
conforman las fases de este ciclo representan una constante a lo largo del proceso. 
El ciclo holístico es dinámico, el orden de las fases y las técnicas puede variar y 
depende del objetivo de la investigación y del tipo de evento que se esté estudiando.

Desde el enfoque introspectivo vivencial, la subjetividad permite construir la 
realidad de un fenómeno en una época y lugar determinado como producto 
de la relación intersubjetiva fundamentada en la igualdad como ser humano 
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entre investigador y actores de la investigación. La perspectiva cualitativa de este 
enfoque se soporta en el interaccionismo simbólico centrado en los significados 
sociales que las personas le dan al mundo que lo rodea, significados resultado de 
la interpretación e interacciones de los seres humanos. De igual manera se apoya 
en un diseño de investigación descriptivo con enfoque hermenéutico que permite 
mirar la realidad social asumida bajo la metáfora de un texto, el cual es susceptible 
de ser interpretado mediante el empleo de caminos metodológicos muy propios 
(Sandoval, 1996).

De acuerdo con el diseño que ha propuesto Juan Luis Pintos en la elaboración 
de la teoría de los imaginarios sociales, se plantea, en primer lugar, hacer que el 
objeto de investigación sea observable en una observación de primer orden que 
proporcione los datos necesarios para realizar la observación de segundo orden. De 
la información obtenida se realiza un análisis de contenido cualitativo buscando 
las categorías emergentes en el discurso de los jóvenes en situación de discapacidad 
sobre la universidad.

Al respecto, se emplea la teoría fundamentada como herramienta de análisis. Murcia 
y Jaramillo (2000) manifiestan que esta teoría contribuiría a cerrar la brecha entre la 
teoría y la investigación empírica. Al apoyarse teóricamente en el interaccionismo 
simbólico y en la sociología cualitativa, se constituiría en una alternativa a las 
teorías funcionalistas y estructuralistas. La teoría fundada se describe como un 
modo de hacer análisis. De la Cuesta (1998), siguiendo a Strauss, considera que 
su objetivo es generar teoría a partir de textos recogidos en contextos naturales y 
sus hallazgos son formulaciones teóricas de la realidad. Según Sandoval (1997), 
la teoría fundada es una metodología general para desarrollar teoría a partir de 
datos que son sistemáticamente capturados y analizados es una forma de pensar 
los datos y poderlos conceptualizar.

La teoría fundamentada, como herramienta de análisis, que connota, como dice 
Sandoval (1997) una continua revisión y comparación de los datos capturados para 
ir construyendo teoría de la realidad. En términos de Velasco y Díaz de Rada, en 
esta tendencia ayuda a que el antropólogo elabore y compare nuevas categorías 
mentales e introduzca nociones de espacio y tiempo, de oposición y contradicción, 
que pueden ser extrañas al pensamiento tradicional.

Strauss (1970) define sus procedimientos básicos en recogida de datos, codificación 
y reflexión analítica en notas. Para elaborar la teoría, es fundamental que se 
descubran, construyan y relacionen las categorías encontradas; estas constituyen 
el elemento conceptual de la teoría y muestran las relaciones entre ellas y los datos.

Los datos se recogen con base en el muestreo teórico, el cual, a decir Glasser 
y Strauss (1967), es el medio o sistema por el que el investigador decide con 
base analítica, que datos buscar y registrar. Por ello, la recogida de datos en la 
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investigación etnográfica se debe guiar por una teoría de diseño emergente, pues 
estos escenarios y medios pueden ir cambiando en la medida que va apareciendo 
nueva información.

Como herramienta de análisis, dentro del enfoque cualitativo se utilizaron elementos 
de la teoría fundamentada, la cual establece la distinción entre la teoría formal y la 
teoría sustantiva, haciendo énfasis en la teoría sustantiva. La teoría sustantiva está 
relacionada con la interacción permanente que el investigador logra en el proceso 
de recolección de datos, de los que pueden ir surgiendo nuevas hipótesis para ser 
verificadas. En tal sentido, esta teoría es el resultado del procesamiento sistemático 
de los datos de campo mediante procesos de codificación y categorización (Glasser 
y Strauss, 1967).

La teoría formal se identifica con el estilo de recolección de datos y el análisis 
teórico a través del cual se hace posible la construcción de hipótesis y se compara 
constantemente con la teoría de los datos que van surgiendo de la investigación.

La teoría fundada puede partir de teorías bien fundamentadas, de donde se extraen 
una serie de hipótesis que buscan ser demostradas mediante la comparación 
constante con la realidad cultural, este es el caso de las investigaciones desarrolladas 
por Davis y Macintyre. En ese proceso de comparación entre las teorías llamadas 
formales y las teorías sustantivas se va construyendo la teoría sobre el fenómeno 
estudiado. Existe, sin embargo, la posibilidad de iniciar la investigación con un 
marco bibliográfico poco estructurado, en cuyo caso, a medida que se avanza 
en la comprensión de los datos y la construcción de la teoría sustantiva, se va 
estableciendo la comparación con la teoría formal (Hammersley y Atkinson, 1994).

3.1 Muestreo teórico

Para Osses, Sánchez y Ibáñez (2006), en su investigación cualitativa en educación 
que busca la generación de teoría a través del proceso analítico, el muestreo teórico 
se refiere a los entrevistados o hechos a observar en la estrategia de investigación. 
Esto significa que los individuos que serán entrevistados o hechos a observar 
son considerados como aquellos que, en forma suficiente, pueden contribuir al 
desarrollo de la teoría para lo que se realiza el trabajo en terreno. “El objetivo de la 
muestra teórica es elegir casos que probablemente pueden replicar o extender la 
teoría emergente adicionando el número de casos hasta la saturación de la teoría 
[...]” (Eisenhardt, 1991, p. 620).

El investigador comienza con la selección de varios casos que pueden compararse 
y contrastarse. Estos se eligen por su posible relevancia para el campo teórico que 
se pretende estudiar. En las primeras fases de la recolección y análisis de datos se 
seleccionan casos por sus semejanzas. Posteriormente, se eligen por sus diferencias. 
Glaser y Strauss (1967) recomiendan este proceso de minimización maximización 
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de las diferencias entre los casos seleccionados, por su utilidad en la generación de 
teoría. Las semejanzas permiten la identificación de una categoría, el esbozo de sus 
atributos y la especificación de sus condiciones de aparición. Las diferencias entre 
los casos elegidos hacen posible la elaboración de los atributos de las categorías, la 
determinación de sus subvariantes y la delimitación de su alcance.

Se inicia el proceso, seleccionando y estudiando una muestra homogénea de 
individuos, hechos o situaciones, para, posteriormente, cuando la teoría empiece 
a perfilarse, ir a una muestra heterogénea que permitirá confirmar o descartar las 
condiciones que están siendo utilizadas para desarrollar las proposiciones iniciales 
(Mella, 2003).

3.2 Saturación teórica

Esta estrategia metodológica del método de comparación constante (MCC) acerca a 
la posibilidad de verificación sin apartarlos del objetivo central que es la generación 
de teoría. Valles (1997) se refiere a este punto en los siguientes términos: “En 
el MCC, no hay un intento de verificar la universalidad ni la prueba de causas 
sugeridas u otras propiedades. Y al no haber prueba, este procedimiento únicamente 
requiere la saturación de la información”.

Según lo afirmado en relación al muestreo teórico, si el investigador adopta el MCC, 
no podrá usar otro criterio para fijar el tamaño muestral sino el de saturación y el 
tamaño deberá ser incrementado hasta que se logre el nivel de saturación. Así, el 
muestreo teórico no tiene un tamaño definido por cálculos probabilísticos, sino 
por criterios teóricos de saturación de las categorías investigadas, vale decir, hasta 
que el dato adicional que se recolecta no agrega información significativa a lo que 
ya se tiene.

Como lo expresa Creswell (1998), el proceso de obtener información en la teoría 
fundamentada, cuya lógica de obtención de datos corresponde al método de 
comparación constante, es un proceso en zigzag, es decir, de ir al campo de 
observación para obtener datos, analizarlos e ir nuevamente al campo, obtener 
datos y analizarlos. Se va al campo tantas veces como sea necesario hasta que la 
categoría de información sea considerada saturada.

3.3 Codificación y categorización: clarificación 
conceptual

Con base en el modelo propuesto por Shaw (1999), la categorización y codificación de 
la información se realizó por medio de un proceso deductivo e inductivo, partiendo 
del marco teórico para definir las macro categorías. Codificación y categorización 
son, respectivamente, los aspectos físicos manipulativos y conceptuales de una 
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misma actividad, a las que indistintamente suelen referirse algunos investigadores 
con una u otra denominación. Según Rodríguez (1996), hay diferencias entre estos 
conceptos que se señalan a continuación.

La categorización hace posible clasificar conceptualmente las unidades que son 
cubiertas por un mismo tópico. Las categorías soportan un significado o tipo de 
significado y pueden referirse a situaciones, contextos, actividades, acontecimientos, 
relaciones entre personas, comportamientos, opiniones, sentimientos, perspectivas 
sobre un problema, métodos, estrategias o procesos.

La codificación, en cambio, es la operación concreta por la que se asigna a cada 
unidad un indicativo (código) propio de la categoría en la que se considera incluida. 
Los códigos, que representan a las categorías, consisten, por tanto, en marcas 
que añadimos a las unidades de datos para indicar la categoría a que pertenecen. 
Estas marcas pueden tener un carácter numérico o visual (colores), haciendo 
corresponder cada número o color con una categoría concreta, aunque es más 
frecuente utilizar palabras o abreviaturas de palabras con las que se han etiquetado 
las categorías. En síntesis, categorización y codificación son, por tanto, actividades 
que giran en torno a una operación fundamental: la decisión sobre las asociaciones 
de cada unidad a una determinada categoría.

Existen tres procesos diferentes en la elaboración del sistema de categorías: 
deductivo, inductivo y deductivo-inductivo. En el primero, se parte de un marco 
teórico para la conceptualización y amplitud de las categorías. En el segundo, se 
parte de registros narrativos, cuadernos de campo, y, a partir de ese material, se 
extraen los rasgos que serán agrupados en función de la semejanza de ciertas 
características pertinentes al objeto de investigación. En el tercer proceso a seguir 
para la elaboración del sistema de categorías, se parte de un marco teórico para 
definir las macro categorías y, posteriormente, se procede a la elaboración de listas 
de rasgos extraídos a partir de los registros que se realizan en el contexto natural.

3.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de 
información

En la siguiente indagación que busca evidenciar los imaginarios de la juventud sobre 
la universidad se aplicarán técnicas la entrevista a profundidad y la encuesta para la 
obtención de información de manera que se realizara triangulación de información 
y responder a la validez interna del proceso investigativo. En lo relativo a la validez 
externa, para que se logre la credibilidad, se sigue la metodología de Juan Luis 
Pintos. Así, se realizarán las consideraciones éticas con el grupo de jóvenes en 
situación de discapacidad y con los padres de familia convocados a participar del 
estudio, informándoles sobre el objetivo, desarrollo y retroalimentación del proceso 
al que se les invitó a participar; esta participación se formalizó con la presentación 
y firma del consentimiento informado o representante.



La comprensión de los hallazgos se determina en relación con los elementos que 
fundamentan la existencia de los seres humanos, más aún cuando se trabaja con 
elementos que representan una realidad determinada como los imaginarios que 
poseen los jóvenes con discapacidad en relación a su ingreso a la universidad. De 
esta manera, se siguió un trabajo de recolección de la información objetivo, se 
concretaron una serie de entrevistas, luego de esto, se procedió al análisis de dichos 
elementos seguido de un proceso de interpretación de cada uno de los elementos. 
Al respecto se presenta la información sistematizada y analizada y, finalmente, la 
interpretación.

Tabla 1. ¿Qué es la educación superior?

Inv Inf1 Inf2

¿Qué es 
para ti la 
educación 
superior? 

A ella le gusta mucho y dice que se 
enfoca mucho en el proyecto de 
estudiar ingeniería civil. Le encanta 
la arquitectura, ese es su objetivo de 
ir a la universidad.

Ella quisiera entrar a la universi-
dad. Le gusta mucho la idea de es-
tudiar sistemas y administración 
de empresas. Se ve a futuro allí.

Unidad de 
análisis

“A ella le gusta mucho”; “dice que 
se enfoca mucho en el proyecto de 
estudiar ingeniería civil le encanta 
la arquitectura”; “es mi objetivo de 
ir a la universidad”.

“quisiera entrar a la universidad 
le gusta mucho sistemas y admi-
nistración de empresas”; “Se ve a 
futuro allí”.

CAPÍTULO 4

H A L L A ZG O S
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Inv Inf1 Inf2

Categorías
• Satisfacción personal.
• Permite alcanzar un anhelo.
• Plan de vida.

• Visión de vida.
• Plan de carrera.
• Porvenir.

Definición 
de la  
categoría

• Es la sensación de alegría, paz y 
gozo por haber cumplido ciertos 
objetivos, sentirte útil, aprender 
a disfrutar la vida en toda cir-
cunstancia y lograr la autorreali-
zación personal.

• Deseo intenso de hacer o conse-
guir una cosa.

• Supone la enumeración de los 
objetivos que una persona quie-
re lograr a lo largo de su vida 
y una guía que propone cómo 
alcanzarlos.

• La visión nos simplifica la vida 
y significa poder ver el futuro 
antes de que llegue a existir; 
es la declaración de lo que tu 
desearías haber realizado una 
vez tu vida haya terminado.

• Consiste en un proyecto de 
formación individual, además, 
es un método que se sigue en 
procura del desarrollo de futu-
ras aptitudes y que implica la 
formación profesional.

• Es sinónimo de futuro (aquello 
que está por venir). Esto quiere 
decir que, si nos situamos en 
una línea de tiempo, el pasa-
do aparece detrás del presente 
(porque ya sucedió) y el porve-
nir se encuentra adelante (aún 
no ha sucedido).

Fuente: elaboración propia.

Interpretación: la educación superior representa para la mayoría de las personas 
el alcance y cumplimiento de sus aspiraciones personales. La sociedad les inculca 
a los niños desde la escuela que la máxima realización es culminar una carrera 
universitaria, este logro les garantiza elevar su calidad de vida. De allí que, ante la 
pregunta “¿qué es la educación superior?”, las informantes la asocien con satisfacción 
personal y con el alcance de un anhelo. Consideran que estudiar en la universidad 
configura el plan de vida que tiene cada persona, así esta tenga alguna limitación 
física o discapacidad. Con sus respuestas se evidencia su claridad en cuanto a la 
importancia de los estudios universitarios y lo que representa en la proporción 
de un mejoramiento sustancial en su porvenir, por lo tanto, proyectan una visión 
de vida relacionado con el bienestar. La universidad constituye la satisfacción de 
conseguir para estos dos informantes, los objetivos más altos planeados en su vida. 
Por ello, en su imaginario, una carrera universitaria significa el disfrute de forjarse 
un futuro enmarcado en la satisfacción personal y social. Es percibir que pueden 
prepararse para ser útiles a sí mismas e insertarse con propiedad en un mercado 
ocupacional que puede estar a su alcance.
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Tabla 2. ¿Cómo imaginas la universidad?

Inv Inf1

¿Cómo imaginas 
la universidad?

Una universidad grande, que tenga un buen ambiente, las 
comodidades respectivas, algo bonito.

Unidad de 
análisis

“Universidad grande”; “buen ambiente”; “comodidades respec-
tivas”; “algo bonito”.

Categorías
• Infraestructura.
• Armonía.
• Bienestar.

Definición de la  
categoría

• Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones ne-
cesarios para el desarrollo de una actividad o para que un 
lugar pueda ser utilizado.

• Proporción y correspondencia adecuada entre las cosas. 
• Relación buena o de paz entre personas o grupos.
• Estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le 

proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad.

Fuente: elaboración propia.

Interpretación: las respuestas ante la pregunta cómo se imaginan la universidad, 
reafirman entender la universidad como un espacio privilegiado donde se debaten 
los más altos conocimientos. Por ello, la imaginan como un lugar grande, dotada 
de todos los medios técnicos, materiales y humanos de alta calidad que permitan 
ofrecer una educación de alta calidad, ya que es el escenario idóneo para preparar a 
los profesionales en distintas especialidades y estos al egresar pueden incorporarse 
al desarrollo económico y social del país. La universidad es percibida como una 
comunidad académica que posee los más elementos de preparación no solo a nivel 
personal e igualmente pueda generar vínculos comunitarios que le permita dar 
respuestas oportunas al entorno. En otras palabras, la universidad es vista como 
un escenario armónico entre lo que cuenta y ofrece internamente a sus estudiantes 
como la institución capacitada para responder válidamente a los requerimientos 
del entorno.
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Tabla 3. ¿Cómo crees que es una universidad?

Inv Inf1 Inf2

¿Cómo crees 
que es una 
universidad?

Pues yo pensaría que de pronto lle-
gar, sentarme en mi puesto, que el 
profe explicara su metodología algo 
más profundo de lo normal. 

Pensaría que de pronto habría 
un guía el cual me podría dar la 
orientación en el lugar formativo, 
y de pronto alguien que pudiese 
explicarme las diferentes pregun-
tas las cuales me inquietan a mí.

Unidad de 
análisis

Pues yo pensaría que de pronto lle-
gar, sentarme en mi puesto, que el 
profe explicara su metodología algo 
más profundo de lo normal. 

“Pensaría que de pronto habría 
un guía el cual me podría dar la 
orientación en el lugar formativo”; 
“de pronto alguien que pudiese 
explicarme las diferentes pregun-
tas las cuales me inquietan a mí”

Categorías
• Actitud.
• Clase magistral.
• Dominio de conocimiento.

• Orientación formativa.
• Explicación.
• Respuestas pertinentes.

Definición 
de la  
categoría

• Es el procedimiento que conduce 
a un comportamiento en particu-
lar. Es la realización de una inten-
ción o propósito. Es el comporta-
miento habitual que se produce 
en diferentes circunstancias.

• Se centra en la exposición verbal, 
por parte del profesor de los con-
tenidos sobre la materia objeto 
de estudio.

• Facultad o capacidad que dispo-
ne y muestra el profesor en cuan-
to al manejo del conocimiento 
de la asignatura que desarrolla, 
se relaciona con destreza, habi-
lidad conducción exitosa de su 
curso.

• Son el conjunto de actividades 
que promueven las capacida-
des pedagógicas, psicológicas 
y socioeconómicas del ser 
humano, con el propósito de 
vincular su desarrollo personal 
con el desarrollo social del país.

• Caracteriza a una exposición 
de un asunto, doctrina o texto 
con la claridad suficiente para 
que se haga más perceptible. 
Dicha declaración ayuda a sa-
car a la luz o hacer visible el 
contenido o sentido de algo.

• Se hace referencia a lo que es 
necesario aprender, esencial, 
imprescindible y fundamental 
que esté acorde con el conte-
nido manejado en clase y que 
pueda responder a sus inquie-
tudes.

Fuente: elaboración propia.
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Interpretación: la universidad es vista por las informantes como un escenario 
netamente académico dentro del que van a encontrar docentes de una alta solvencia 
didáctica y, a su parecer, ellos son los que desarrollarían casi en exclusividad cada 
uno de los contenidos. Muy posiblemente ellas aceptarían sus conocimientos sin 
cuestionamiento alguno. Parecen percibir unos docentes superdotados que tienen 
un perfecto dominio de su disciplina, por tanto, sus clases son percibidas de manera 
magistral, las exposiciones y explicaciones las imaginan únicamente reservadas 
para los docentes. Se puede inferir que las informantes tienen en su imaginario 
un desarrollo netamente tradicional y conservador del concepto universidad en 
su máxima expresión, por cuanto no se atreverían a llevar la contraria al docente 
sino aceptar tal el conocimiento desarrollado.

Tabla 4. ¿Cómo imaginan a un profesor universitario?

Inv Inf1 Inf2

¿Cómo 
imaginan a 
un profesor 
universitario? 
¿Cómo lo 
caracterizaría?

Una persona educada, seria en 
sus cosas, muy elegante, y con 
un buen dominio del tema. 

Una persona normal, de pronto 
con buena capacidad de ense-
ñanza, y con una muy buena me-
todología para explicar las cosas.

Unidad de 
análisis

“Una persona educada, seria 
en sus cosas”; “muy elegante”; 
“buen dominio del tema”.

“Una persona normal”; “Con bue-
na capacidad de enseñanza”; “con 
una muy buena metodología para 
explicar las cosas”.

Categorías
• Idónea.
• Presencia.
• Experiencia.

• Humano.
• Acción didáctica.
• Estrategias metodológicas

Definición de la  
categoría

• Indica a todo aquello que 
posee buena disposición o 
suficiencia para una cosa. Es 
sinónimo de: apto, capaz, ha-
bilidoso, eficiente, dispuesto, 
inteligente, entre otros.

• Circunstancia de estar, de 
existir.

• Conocimiento de algo o ha-
bilidad o realizado, sentido 
o vivido.

• Una o más veces: 

• Se aplica a la persona que 
siente afecto, comprensión o 
compasión hacia los demás y 
se comporta de modo digno, 
bueno con ellos.

• Es la manera de enseñar co-
nocimientos a otra persona. 
Lo que hacen los individuos 
hacen en instituciones en los 
que se enseña y se aprende.

• Ofrece modelos descriptivos, 
explicativos e interpretativos 
generales aplicables a la en-
señanza.

Fuente: elaboración propia.
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Interpretación: es una realidad que los cambios en el orden mundial han impactado 
en el sistema educativo universitario, de allí que se haya establecido un nuevo rol 
del docente universitario, incluso basado en una concepción filosófica relacionada 
con el humanismo, donde se privilegia la dinámica de las interrelaciones en un 
marco dialectico de la enseñanza. Esta realidad conlleva al surgimiento de nuevos 
requerimientos y prácticas de gestión para el docente, para responder de forma 
eficiente y efectiva a estos cambios. No obstante, a esta concepción, el docente 
universitario es imaginado por las informantes de este estudio, como una persona 
súper dotada, el que tiene dominio total del conocimiento manejado. Suponen a 
una persona con excelente presencia y culta que siempre dará las explicaciones 
pertinentes, por tanto, consideran que un docente universitario a una persona 
con disposición y suficiencia para ejercer su rol de manera totalmente eficiente. 
Lo consideran apto, capaz, habilidoso, eficiente, dispuesto e inteligente. Con todo 
este conjunto de virtudes, se deduce que es una persona altamente preparada y 
capacitada.

Tabla 5. ¿Quién es para ti un directivo universitario?

Inv Inf1 Inf2

¿Quién es para 
ti un directivo 
universitario?

Una persona seria, que le gusta 
supervisar las cosas y que trabaja 
arduamente, mucho. Que de pronto 
también está pendiente de la comu-
nidad de sordos.

Un directivo si me gustaría 
una persona muy activa que 
le gusta que las cosas se so-
lucionen rápidamente. 

Unidad de 
análisis

“Una persona seria”; “le gusta su-
pervisar las cosas”; “que trabaja ar-
duamente, mucho”; “Que de pronto 
también está pendiente de la comu-
nidad de sordos”.

“Un directivo si me gustaría 
una persona muy activa”; 
“que le gusta que las cosas 
se solucionen rápidamente”.

Categorías

• Compromiso.
• Gerente.
• Trabajo arduo.
• Sensibilidad.

• Eficiente.
• Eficaz.
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Inv Inf1 Inf2

Definición de la  
categoría

• Consiste en una obligación que 
se ha contraído o a una palabra 
ya dada, es una promesa o una 
declaración de principios.

• El gerente educativo como su-
pervisor, coordinador, evaluador, 
planificador, lleva un seguimien-
to permanente de los distintos 
proyectos que se estén ejecu-
tando en la organización para 
llevar a cabo favorablemente los 
objetivos planteados a corto, me-
diano y largo plazo; esto permi-
tirá determinar si el proyecto lo 
acepta, lo sustituye o lo modifica.

• Impulsa las acciones para me-
jorar y llevar a cabo todas las 
normas del currículo, su princi-
pal función es determinar situa-
ciones, liderazgo, evaluación de 
proyectos, el trato eficaz con su 
personal. Si el director cumple 
con todas estas funciones a caba-
lidad tiene garantizada la calidad 
de la educación y la de sus per-
sonal docente y administrativo.

• Tendencia natural que tenemos 
los seres humanos a sentir emo-
ciones o sentimientos, por eso, 
cuando una persona suele con-
moverse muy fácilmente ante 
determinadas circunstancias que 
implican o guardan un fuerte 
compromiso emocional, se sue-
le decir que esa persona ostenta 
una marcada sensibilidad.

• Quien realiza o cumple 
un trabajo o función a la 
perfección.

• Que produce el efecto es-
perado, que va bien para 
determinada cosa.

Fuente: elaboración propia.

Interpretación: el gerente directivo universitario es visto como una persona 
con múltiples ocupaciones, comprometido y obligado a realizar acciones que 
impactan directamente en el funcionamiento de la universidad. De allí que las 
informantes consideren que el gerente educativo debe ejecutar acciones directas 
como supervisor, coordinador, evaluador y planificador. Al realizar estas tareas, 
el gerente puede llevar un seguimiento permanente de manera certera de los 
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distintos proyectos aprobados y los mismos deben se monitoreados para que no se 
estanquen o por lo menos estar al pendiente de los logros a mediano y largo plazo, 
esto permitirá determinar si el proyecto cumple con las metas establecidas o por si 
el contrario, no llena las expectativas y debe ser reformulado. El desenvolvimiento 
administrativo está en manos del gerente educativo y debe asumir con compromiso 
la misión universitaria que debe estar concentrada en la organización y planificación 
en cada una de los mandos, para que así se optimice el clima organizacional de la 
universidad.

Tabla 6. ¿Qué factores consideran que pudieran afectar el ingreso a la universidad?

Inv Inf1 Inf2

¿Qué factores 
consideran 
que pudieran 
afectar el 
ingreso a la 
universidad a 
cada una de 
ustedes?

Yo pienso que aquí en Cúcuta 
no hay de pronto esa colabo-
ración con nosotras, de pronto 
porque no hay intérpretes, o 
porque siempre se inicia una 
jornada con actividades acadé-
micas muy tarde.

Aquí a los sordos se nos presenta 
frente a la lucha de entrar a la univer-
sidad no reciben sus servicios com-
pletos de enero a diciembre con la 
ubicación de los intérpretes, lo cual 
ofrecen una educación incompleta.

Unidad de 
análisis

“Yo pienso que aquí en Cúcuta 
no hay de pronto esa colabora-
ción con nosotras”; “de pronto 
porque no hay intérpretes”; “o 
porque siempre se inicia una 
jornada con actividades acadé-
micas muy tarde”.

“Aquí a los sordos se nos presenta 
frente a la lucha de entrar a la uni-
versidad”; “no reciben sus servicios 
completos de enero a diciembre con 
la ubicación de los intérpretes”; “lo 
cual ofrecen una educación incom-
pleta”.

Categorías
• Atención a la discapacidad.
• Colaboración.
• Horario.

• Ingreso universitario.
• Limitación por interprete.
• Competencias incompletas.
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Inv Inf1 Inf2

Definición de la  
categoría

• Acto que muestra que se 
está atento al bienestar o 
seguridad de una persona 
o muestra respeto, cortesía 
o afecto hacia alguien sobre 
todo para aquellas que están 
afectados por una falta o li-
mitación de alguna facultad 
física o mental que imposi-
bilita o dificulta el desarrollo 
normal de la actividad de 
una persona.

• Es todo proceso donde se in-
volucran varias personas en 
conjunto tanto para conse-
guir un resultado muy difícil 
de realizar individualmente 
como para ayudar a conse-
guir algo a quien por sí mis-
mo no podría.

• Jornada escolar.

• Proceso de entrada a la universi-
dad, supone una serie de requisi-
tos, que consiste en presentación 
de pruebas que en mayormente 
están hechas para personas sin 
limitaciones.

• La ley abrió la posibilidad de in-
greso a personas con discapa-
cidad.

• Un profesional que además de 
poseer conocimientos sólidos de 
una lengua oral domina la Len-
gua de Señas y sirve de puente 
de comunicación entre personas 
con discapacidad auditiva, usua-
rios de dicha lengua y personas 
oyentes, así como el caso con-
trario.

• La limitación auditiva no les per-
mite adquirir y captar comple-
tamente los conocimientos que 
los demás alumnos tiene como 
posibilidad cierta.

Fuente: elaboración propia.

Interpretación: las informantes consideran como factores que afectan su ingreso 
a la universidad básicamente dos aspectos fundamentales y uno se deriva de la 
inexistencia del otro. Las informantes entrevistadas sufren una discapacidad 
auditiva, por tanto, para que ellas puedan estar en clase necesitan esencialmente 
de un intérprete de señas que le traduzca de manera literal todo el contenido 
desarrollado. Si eso no pasa y no cuentan con este profesional, simplemente las 
personas que están afectadas por esta discapacidad no entienden absolutamente 
nada. Por eso ellas suponen que, si en la universidad no cuentan con este profesional, 
su preparación va a ser bastante deficiente y la adquisición de competencias se 
hará de manera incompleta. En ese sentido, uno de los obstáculos a evitar es que 
se cuente de manera permanente con el intérprete de señas para garantizar una 
educación de calidad y, así, ellas puedan prepararse como un profesional idóneo 
y dotado con todas las competencias. Además, también señalan aspectos como 
la colaboración de los docentes y compañeros. Todas las personas necesitan de 
la cooperación de las otras personas, pero los estudiantes con discapacidades 
exigen de mucha más atención porque están en formación profesional y necesitan 
garantizar la adquisición de conocimientos certeros. Sumado a esto, los estudiantes 
con discapacidad, más que orientación, necesitan apoyo, traducido en ayuda y 
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flexibilidad en la exigencia académica. También son importantes las jornadas 
escolares y los horarios, los que le permitirán fácil accesibilidad a la universidad.

Tabla 7. Factores de ingreso

Inv Inf1 Inf2

En torno al manejo 
de conceptos, de 
conocimientos 
previos para 
ingresar a la 
universidad ¿qué 
factores consideran 
ustedes sirven 
para ingresar a 
la universidad 
y factores le 
dificultan su 
ingreso a la 
universidad?

Bueno, yo creo que la universidad 
tiene su filosofía, entonces tendría 
que basarse mucho en lo que yo 
quiero aprender y hasta dónde 
quiero llegar, sí. Y de acuerdo con 
esto a través de las pruebas ICFES y 
el puntaje que yo pudiera obtener, 
yo creo que me ayudaría mucho. 
Y no creo haya diferencia entre 
una persona sorda u oyente para 
obtener el cupo.

Es una lucha bastante fuerte, 
pero yo creo que lo puedo 
lograr sola. Si mi familia no 
quisiera darme ese apoyo, en-
tonces yo creo que es muy 
difícil y podría decidir. 

Unidad de análisis

“Bueno, yo creo que la universidad 
tiene su filosofía”; “basarse mucho 
en lo que yo quiero aprender y 
hasta dónde quiero llegar, sí”; “a 
través de las Pruebas ICFES y el 
puntaje que yo pudiera obtener, 
yo creo que me ayudaría mucho”; 
“yo no creo haya diferencia entre 
una persona sorda u oyente para 
obtener el cupo”.

“Es una lucha bastante fuerte, 
pero yo creo que lo puedo 
lograr sola”; “Si mi familia no 
quisiera darme ese apoyo, en-
tonces yo creo que es muy 
difícil y podría decidir”.

Categorías

• Misión Universitaria.
• Aspiración.
• Ubicación prueba ICFES.
• Discriminación.

• Actitud positiva.
• Apoyo familiar.

Definición de la  
categoría

• Establece la creación, difusión, 
socialización, producción, apro-
piación y conservación del co-
nocimiento en la sociedad, así 
como el estímulo de la crea-
ción intelectual y cultural en 
todas sus formas. Su finalidad 
es formar profesionales e inves-
tigadores o investigadoras de la 
más alta calidad.

• Conectan con el deseo de 
realización personal de aquel 
que quiere aportar un valor 
añadido a su vida a través del 
sentido concreto que aporta

• Es el comportamiento que 
emplea un individuo para 
hacer las labores. En este 
sentido, se puede decir 
que es su forma de ser o 
el comportamiento de ac-
tuar, también puede consi-
derarse como cierta forma 
de motivación social que 
impulsa y orienta la acción 
hacia determinados objeti-
vos y metas.
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Inv Inf1 Inf2

Definición de la  
categoría

el cumplimiento de una misión. 
Una aspiración es una motiva-
ción importante.

• Corresponde al examen Saber 
11 que se centra en la evalua-
ción de competencias enten-
didas como un saber hacer en 
contexto, lo cual implica que 
se movilicen conocimientos y 
habilidades ante distintas situa-
ciones de evaluación. Propor-
ciona resultados e información 
a los estudiantes les ofrece ele-
mentos para su autoevaluación. 
A las instituciones de educa-
ción superior les brinda crite-
rios para sus procesos de ad-
misión. A los establecimientos 
educativos les proporciona in-
formación para los procesos de 
autoevaluación y orientación 
de sus prácticas pedagógicas. 
A las autoridades educativas les 
brinda información confiable 
para construir indicadores de 
calidad.

• Acción u omisión realizada por 
personas, grupos o institucio-
nes, en las que se da un trato 
diferente a una persona, grupo 
o institución en términos dife-
rentes al que se da a sujetos 
similares, de los que se sigue 
un prejuicio o consecuencia 
negativa para el receptor de 
ese trato. Habitualmente, este 
trato se produce en atención 
a las cualidades personales del 
sujeto que es objeto del mis-
mo, aunque también puede 
deberse a otros factores, como 
el origen geográfico, sus deci-
siones u opiniones en lo social, 
lo moral, lo político u otra área 
de interés social. 

• El apoyo social a la familia 
está claramente relacio-
nado con los resultados 
de bienestar de las perso-
nas. Está demostrado que 
el principal apoyo social 
se encuentra dentro de 
la familia, implica la pro-
porción de apoyo mutuo, 
puede iluminarnos tam-
bién sobre la importan-
cia del apoyo social a la 
familia.

Fuente: elaboración propia.
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Interpretación: en torno a los factores considerados que sirven o dificultan el 
ingreso a la universidad. Ellas clasifican estos aspectos en 4 variables: el primero es 
el aspecto institucional que está relacionado con las políticas de ingreso que tienen 
las universidades, a las que cada aspirante debe ajustarse al cronograma establecido 
en cumplimiento de cada una de las fases. El otro aspecto de esta variable es la 
ubicación arrojada por la prueba ICFES que, en definitiva, establece qué carrera 
universitaria puede estudiar y en qué universidad. La variable personal se caracteriza 
por la disposición o actitud positiva para continuar estudios superiores, a pesar de 
sus limitaciones, también es importante el interés vocacional que tenga la persona 
lo que le agradaría estudiar y cuáles son sus posibilidades para estudiar y que no 
represente dificultades extremas.

La otra variable es la familiar y social e incluye el apoyo familiar. Es bien sabido 
que la mayoría de los estudiantes universitarios dependen económicamente de sus 
padres y sus estudios dependen de que estos los puedan apoyar el mayor tiempo 
posible, para que puedan avanzar y graduarse en la carrera seleccionada. La 
persona discapacitada necesita aparte del apoyo económico, el apoyo emocional y 
de atención para que pueda incorporarse sin presión a sus estudios. El otro aspecto 
social importante es el impacto que le puede ocasionar percibir discriminación por 
parte de la comunidad universitaria. Cuando la discriminación se acentúa puede 
ocasionar deserción de los estudios de la persona que la sufre, además de una serie 
de afectaciones de tipo emocional como: frustración, tristeza y retraimiento.

Tabla 8. Percepciones de ingreso

Inv Inf1 Inf2

Respecto a 
la sociedad, 
¿Cómo crees 
que perciben 
tu ingreso a la 
universidad?

Yo pienso que si llego con un buen 
rostro entonces van a sentirse per-
suadidos por mí; pero, si llego con 
una cara de amargada o coqueta 
y no sería lo adecuado. Entonces, 
depende de la actitud del rostro 
con el que yo entre hacer mi in-
greso. 

Es una inclusión normal, yo creo 
que de la misma forma como se ha 
hecho actualmente y yo creo que 
si no me ayudan pues entonces 
puedo desenvolverme por mí mis-
ma, no hay necesidad de ganarme 
las personas. 

Unidad de 
análisis

• “Yo pienso que si llego con 
un buen rostro entonces van 
a sentirse persuadidos por mí 
si llego con una cara de amar-
gada o coqueta y no sería lo 
adecuado.

• “Entonces, depende de la ac-
titud del rostro con el que yo 
entre hacer mi ingreso”.

• “Es una inclusión normal”.
• “yo creo que de la misma forma 

como se ha hecho actualmente 
y yo creo que si no me ayudan 
pues entonces puedo desen-
volverme por mí misma”.

• “no hay necesidad de ganarme 
las personas”.
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Inv Inf1 Inf2

Categorías
• Estado de ánimo.
• Expectativas.

• Ingreso normal.
• Mérito propio.

Definición de la  
categoría

• Es una actitud o disposición 
emocional en un momento de-
terminado. No es una situación 
emocional transitoria. Es un es-
tado, una forma de permane-
cer, de estar, cuya duración es 
prolongada y destiñe sobre el 
resto del mundo psíquico.

• Es lo que se considera lo más 
probable que suceda, es una 
suposición centrada en el fu-
turo, puede o no ser realista.

• Requisitos de ingreso.
• Cualidades de una persona 

que la hacen digna de aprecio 
o alabanza: nadie puede cues-
tionarse. 

Fuente: elaboración propia.

Interpretación: ¿cómo crees que la sociedad percibe tu ingreso a la universidad? 
Esta pregunta, se hace por cuanto se piensa que la sociedad puede discriminar a las 
personas con discapacidad y cuestionar su ingreso a la universidad. No obstante, 
las dos informantes le restaron importancia a este factor y aseguran que su éxito o 
fracaso en la universidad estará apegado mayormente a su desempeño académico, 
a lo que ellas sean capaces de hacer y ninguna de las dos percibió alguna afectación 
por parte de la sociedad en general en cuanto a su estadía universitaria y a la 
culminación de sus estudios superiores. Las dos consideran que los méritos propios 
de la persona son lo que faculta para su ingreso, permanencia y egreso.

Tabla 9. Desempeño

Inv Inf1 Inf2

Hablemos de su 
desempeño académico 
actualmente, ¿cuál 
asignatura es la que 
más les gusta?, ¿en cuál 
tienen más rendimiento? 
e igualmente, ¿cuál es la 
que más se les dificulta 
y obtienen menor 
rendimiento?

Filosofía ni química me 
gustan mucho; pero, 
física y matemática me 
interesan mucho.

Química no la entiendo muy 
bien, es una lucha con eso y no 
lo puedo lograr.

Unidad de análisis

“Filosofía ni química 
me gustan mucho”; 
“física y matemática 
me interesan mucho”.

“Química no la entiendo muy 
bien, es una lucha con eso y no 
lo puedo lograr”.

Categorías • Afectividad. • Emoción.
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Inv Inf1 Inf2

Definición de la  
categoría

• El modo en que nos 
afecta de manera in-
terna, todo aquello 
que ocurre en nues-
tro entorno, qué 
provoca en nuestro 
interior sensaciones 
que oscilan entre 
dos polos opues-
tos: amor-desamor, 
alegría-tristeza, re-
chazo o aceptación.

• Son reacciones que todos 
experimentamos: alegría, 
tristeza, miedo, ira, entre 
otras. Son conocidas por to-
dos nosotros, pero no por 
ello dejan de tener comple-
jidad. Aunque todos hemos 
sentido la ansiedad o el ner-
viosismo, no todos somos 
conscientes de que un mal 
manejo de estas emociones 
puede acarrear un bloqueo 
o incluso la enfermedad.

Fuente: elaboración propia.

Interpretación: con respecto a su rendimiento académico, hablaron sobre las 
asignaturas que le desagradan. A ninguna de las dos le gusta química, ni nada que 
esté relacionado con esta asignatura y una de ellas manifestó agradarle bastante las 
matemáticas, es decir, tiene una ventaja puesto que esta materia le da competencias 
para entender, explicar y cuestionar de manera reflexiva y mediante ella puede 
asumir la concepción holística de la educación.

Tabla 10. Definición de educación superior

Inv Inf1 Inf2

¿Podrían definir 
educación 
Superior?

No comprendo el término Edu-
cación Superior, aunque a nivel 
de palabras de pronto bastante 
profundas y con un instructor con 
una capacidad muy profunda.

Hay habla de que los sordos no 
han recibido ese tipo de educa-
ción entonces es un problema de 
capacidades. 

Unidad de 
análisis

“A nivel de palabras de pronto 
bastante profundas y con un ins-
tructor con una capacidad muy 
profunda”.

“Hay habla de que los sordos no 
han recibido ese tipo de educa-
ción entonces es un problema de 
capacidades”.

Categorías • Calidad educativa. • Entendimiento.

Definición de la  
categoría

• Se refiere a los efectos positi-
vamente valorados por la so-
ciedad respecto del proceso 
de formación que llevan a cabo 
las personas en su cultura. Se 
considera, generalmente cinco 
dimensiones de la calidad.

• Se trata de la capacidad que 
tiene la mente de una persona 
para discernir cómo se relacio-
nan entre sí las partes forma-
tivas o aspectos informativos 
de un asunto cualitativo e in-
tegrarlas.

Fuente: elaboración propia.
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Interpretación: las informantes definen la educación superior como un nivel 
educativo de mayor profundidad en el manejo de los conocimientos, lo que está 
relacionado con la calidad educativa, es decir, la educación superior le provee a los 
estudiantes conocimientos. Entonces, la calidad universitaria se orienta a proveer 
respuestas a los requerimientos del medio, basada en una definición donde prima la 
pertinencia. Esto significa que no solo se deben tener presente los aspectos técnicos, 
sino que deben ser incorporados aspectos culturales y de valores en los graduados 
universitarios. Olvidar esto provocaría, entre otras cosas, el abandono de la misión 
universitaria como difusora de la cultura y la degradación de la formación de los 
profesionales.

Tabla 11. Significados de la experiencia de vida

Inv Inf1 Inf2

Tras su experiencia de 
vida en el colegio ¿cuál 
ha sido el significado 
que ustedes le dan a 
esta experiencia de 
vida?

Uno se siente muy bien y ani-
mado. No me gusta tanto estu-
diar en la mañana porque me 
molestan. 

Yo trato de mantener la misma 
prioridad en el momento de la 
parte educativa, así como los 
demás asuntos.

Unidad de análisis

“Uno se siente muy bien y ani-
mado”; “porque me molestan”.

“Yo trato de mantener la mis-
ma prioridad en el momento 
de la parte educativa, así como 
los demás asuntos”.

Categorías
• Estado de ánimo.
• Relaciones interpersonales.

• Prioridades personales.

Definición de la  
categoría

• Es una actitud o disposición 
emocional en un momento 
determinado. No es una si-
tuación emocional transito-
ria. Es un estado, una forma 
de permanecer, de estar, 
cuya duración es prolonga-
da y destiñe sobre el resto 
del mundo psíquico.

• Son las asociaciones que se 
establecen entre dos o más 
personas, basadas en emo-
ciones y sentimientos, como 
el amor, el interés, negocios, 
académicos y por las activi-
dades sociales, las interaccio-
nes y formas colaborativas en 
el hogar, entre otros. 

• Incluye actividades que 
mejoran la conciencia y la 
identidad, impulsan el de-
sarrollo de las habilidades 
personales y de los propios 
potenciales, contribuyen a 
construir capital humano y 
facilitan la empleabilidad, 
mejoran la calidad de vida, 
y contribuyen a la realiza-
ción de sueños y aspiracio-
nes. 

Fuente: elaboración propia.
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Interpretación: según las informantes, su experiencia escolar ha sido positiva, no 
han sentido quizás discriminación por su condición de discapacidad y, al parecer, se 
desenvuelven como una persona completamente normal y su prioridad siempre ha 
sido estudiar y tener buen rendimiento. Eventualmente pueden encontrar quienes 
la molesten, pero no son significativas estas manifestaciones puesto que ellas no 
hacen alusión como si les causara alguna alteración. Por tanto, se concluye que 
la condición de discapacidad no ha significado ningún obstáculo para cursar de 
manera regular sus estudios.

Tabla 12. Percepciones de matemáticas

Inv Inf1 Inf2

Hablemos de 
las clases de 
matemáticas. 
¿Cómo es una 
hora de clase de 
matemática en 
el colegio?

Yo la siento bien, a mí me gusta, 
en ocasiones no entiendo, pre-
gunto y hago los procedimientos, 
en ocasiones trabajamos juntas, 
o pues ahí depende. Las evalua-
ciones a veces son un poquito 
complicadas, difíciles de entender, 
pero personalmente me gustan. 

El profesor idea fórmulas en las 
evaluaciones las cuales pueden 
usarse esporádicamente, enton-
ces no tenemos el conocimien-
to previo de esto va a salir en la 
evaluación, porque son cosas que 
trata de sacar nuevas entonces si 
nos vamos a las evaluaciones pre-
ocupa debe ser por la innovación 
que ellos hacen en mala.

Unidad de 
análisis

“Yo la siento bien, a mí me gusta”; 
“pregunto y hago los procedi-
mientos, en ocasiones trabajamos 
juntas”; “depende .de las evalua-
ciones a veces son un poquito 
complicadas, difíciles de entender, 
pero personalmente me gustan”.

“El profesor idea fórmulas en las 
evaluaciones las cuales pueden 
usarse esporádicamente”; enton-
ces no tenemos el “conocimiento 
previo de esto va a salir en la eva-
luación”; “porque son cosas que 
trata de sacar nuevas entonces si 
nos vamos a las evaluaciones pre-
ocupa debe ser por la innovación 
que ellos hacen en mala”

Categorías
• Apego a la matemática.
• Trabajo en grupo.
• Proceso evaluativo.

• Conocimiento previo.
• Innovación.
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Inv Inf1 Inf2

Definición de la  
categoría

• El gozo, placer o gusto por la 
matemática, depende del ma-
nejo y del conocimiento que 
se tiene de dicha disciplina la 
persona, que de las cualidades 
del objeto o cosa.

• Es un conjunto de personas 
asignadas, de acuerdo a sus 
habilidades, conocimientos y 
competencias específicas, para 
cumplir una determinada meta 
bajo la conducción de un coor-
dinador.

• La evaluación se constituye 
como un instrumento ideal de 
selección y control. Con ella se 
trata de concretar formas de 
control individual y su exten-
sión a formas de control social. 
Todavía es percibida como una 
actividad y técnica cuyo nom-
bre es examen, el cual pretende 
valorar los conocimientos que 
poseían los alumnos después 
de la enseñanza impartida.

• Es la información que el indi-
viduo tiene almacenada en su 
memoria, debido a sus expe-
riencias pasadas.

• El término innovación refiere 
a aquel cambio que introduce 
alguna novedad o varias. 

Fuente: elaboración propia.

Interpretación: ¿cómo es una hora de clase de matemática en el colegio? Informaron 
que las clases de matemáticas transcurren de manera normal, incluso manifiestan 
sentir agrado por la asignatura. Forman equipos de trabajo, hay cooperación 
entre compañeros, sienten que en el proceso didáctico y evaluativo se tienen en 
cuenta los conocimientos previos. En líneas generales se manifiesta agrado y las 
estudiantes convienen en decir que tienen competencias matemáticas y con ellas 
pueden innovar. Cuando alguien innova aplica nuevas ideas, productos, conceptos, 
servicios y prácticas a una determinada cuestión, actividad o negocio con la 
intención de ser útiles para el incremento de la productividad.
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Tabla 13. Estrategias de aprendizaje

Inv Inf1 Inf2

Respecto a la 
metodología del 
profesor, ¿qué 
estrategia ha 
implementado que ha 
permitido que ustedes 
aprendan?

En ocasiones hacen grupos, donde 
vienen personas de otros grados 
a explicarnos a nosotros; este tipo 
de repasos, nos ayuda mucho, o el 
trabajo en grupo, a poder adquirir 
una buena comprensión. Entonces, 
si se mantiene este orden si se pue-
de adquirir un buen conocimiento, 
pero, el resto, no.

Pues hay muchas cosas 
que explican pero que 
realmente no se entien-
den, y hay conceptos 
bajados que adquiri-
mos que de pronto se 
van olvidando. 

Unidad de análisis

“En ocasiones hacen grupos, donde 
vienen personas de otros grados a 
explicarnos a nosotros”; “este tipo 
de repasos, nos ayuda mucho.”; “En-
tonces, si se mantiene este orden si 
se puede adquirir un buen conoci-
miento, pero, el resto, no”.

“pues hay muchas co-
sas que explican pero 
que realmente no se 
entienden”; “hay con-
ceptos bajados que ad-
quirimos que de pronto 
se van olvidando”.

Categorías
• Conocimiento matemático. • Aprendizaje signifi-

cativo.

Definición de la  
categoría

• Es la tendencia a responder a si-
tuaciones matemáticas, median-
te la reflexión sobre problemas 
y sus soluciones dentro de un 
contexto social y la construcción 
o reconstrucción de acciones, 
procesos y objetos organizán-
dolos en esquemas para tratar 
con dicha situación”.

• Es un tipo de un tipo 
de aprendizaje en 
que un estudiante 
relaciona la infor-
mación nueva con 
la que ya posee; re-
ajustando y recons-
truyendo ambas in-
formaciones en este 
proceso.

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación: ¿qué estrategia ha implementado que ha permitido que ustedes 
aprendan? Las estrategias de aprendizaje son procesos en los que se eligen, 
coordinan y aplican acciones para estimular las habilidades. En la concepción 
actual de la educación se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender 
a aprender. Ponen de manifiesto la implicación en la enseñanza de los diferentes 
tipos de pensamiento y estrategias cognitivas. El modo en que un estudiante lleva 
a cabo las tareas del aprendizaje puede catalogarse como algo más que actuaciones 
ya que responden a modos de funcionamiento mental con cierta estabilidad. 
Las informantes consideran que en la clase de matemáticas algunas veces usan 
estrategias grupales para resolver problemas, creen que si estas estrategias grupales 
se fomentaran con mayor frecuencia pues se obtendrían mejores resultados, pero las 
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mismas son esporádicas y mayormente, la clase la explica el docente que entienden 
en el momento, pero después le cuesta resolver problemas solos.

Tabla 14. Universidad deseada

Inv Inf1 Inf2

Describa la 
universidad en 
la cual desean 
estudiar, lo 
que esperan 
encontrar en 
ella

Una universidad que sea grande, 
como sus educadores. Que tenga un 
profesor acto para cada enfoque de 
sus materias, que no sea uno para 
todas, que sea el profesor correcto, 
una persona decente, futura, y que 
me proyecte un buen modelo para 
mi futuro.

Quiero, eeeh, pues el día que quiera 
ir a la universidad, una universidad 
que me permita un enfoque de 
abordar no solo el profe sino cual-
quiera de los países.

Unidad de 
análisis

“Una universidad que sea grande 
como sus educadores”; “Que tenga 
un profesor apto para cada enfoque 
de sus materias, que no sea uno 
para todas”; “que sea el profesor co-
rrecto, una persona decente, futura, 
y que me proyecte un buen modelo 
para mi futuro”.

“Quiero, eeeh, pues el día que quiera 
ir a la universidad, una universidad 
que me permita un enfoque de 
abordar no solo el profe sino cual-
quiera de los países”.

Categorías
• Majestuosidad.
• Docentes idóneos.
• Docente proactivo.

• Enfoque cosmopolita.

Definición de la  
categoría

• Condición o aspecto de una per-
sona o cosa que por su solem-
nidad, elegancia o grandeza es 
capaz de infundir admiración y 
respeto.

• Apto, capaz, habilidoso, eficiente, 
dispuesto, inteligente, entre otros. 
Tomando en cuenta lo anterior, se 
puede deducir que idóneo, es la 
característica de una persona que 
revela a un individuo que posee 
ciertas condiciones o habilidades 
que son esenciales para desem-
peñar las funciones del cargo.

• Los docentes proactivos serán 
siempre “solucionadores de pro-
blemas” y estarán buscando la in-
novación y la excelencia de mane-
ra continua, lo que será de mucho 
valor para sus alumnos, colegas e 
instituciones donde laboran.

• Es una teoría y un enfoque de 
análisis que sostiene que todos 
los seres humanos en su diversi-
dad forman parte de una única 
comunidad, basada en una mo-
ralidad compartida. 

Fuente: elaboración propia.
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Interpretación: Las informantes imaginan una universidad modelo que tenga un 
enfoque cosmopolita, es decir, una universidad en la que existe un vínculo entre 
la comunidad y la universidad, con profesores proactivos que generan nuevas 
actitudes en sus alumnos, idóneos, aptos y conocedores de su disciplina. Es una 
universidad en la que se debate el conocimiento mediante estrategias universales. 
Es vista como un espacio de puertas abiertas, sin exclusión alguna.

Tabla 15.¿Quién soy?

Inv Inf1 Inf2

Podrían describirse, 
¿Quiénes son?, ¿cómo 
son?, ¿qué desean ser 
en un futuro?

Yo me veo como una educa-
da, una persona con buenas 
acciones, no una persona re-
bajada y coqueta, sino alguien 
decente.

Yo necesito cambiar mi moral, 
por una persona decente, una 
persona culta y que tenga alto 
autoestima.

Unidad de análisis

• “Yo me veo como una edu-
cada, una persona con bue-
nas acciones”.

• “no una persona rebajada 
y coqueta, sino alguien de-
cente”.

Yo necesito cambiar mi moral, 
por una persona decente, una 
persona culta y que tenga alto 
autoestima.

Categorías • Educación. • Autoestima.

Definición de la  
categoría

• Formación destinada a de-
sarrollar la capacidad inte-
lectual, moral y afectiva de 
las personas de acuerdo 
con la cultura y las normas 
de convivencia de la socie-
dad a la que pertenecen.

• Es un conjunto de per-
cepciones, pensamientos, 
evaluaciones, sentimientos 
y tendencias de compor-
tamiento dirigidas hacia 
nosotros mismos, hacia 
nuestra manera de ser y de 
comportarnos, y hacia los 
rasgos de nuestro cuerpo y 
nuestro carácter. 

Fuente: elaboración propia.

Interpretación: quieren estudiar para forjarse un porvenir mejor y apropiarse 
del bienestar porque tienen condición de discapacidad, por tanto, quieren surgir 
para elevar su autoestima y poder demostrarse que ellas pueden realizar algo por 
sí mismas y sobre todo estudiar y prepararse profesionalmente.
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Tabla 16.Sentir- emociones generadas por profesores

Inv Inf1 Inf2

¿Qué 
emociones y 
sentimientos 
le han 
generado los 
profesores de 
matemáticas?

Los profesores de matemáticas 
pues han sido buenas personas, 
en ocasiones corren mucho, sí. 
Entonces nos quedamos en coma, 
es muy simplificado, y de pronto 
hay cosas que nosotros no cono-
cemos, que ellos en ocasiones tra-
tan de agilizar tanto el tema, que 
nos quedamos y los compañeros 
no explican. Personalmente, soy 
buena en matemáticas.

Si la verdad nos confundimos mu-
cho porque hay cosas que antes 
se decían muy largas y ahora se 
abrevian y entonces no alcanza-
mos a entenderlo. Y entonces nos 
quedamos atrasadas en algo, las 
respuestas las obtuvimos, pero sin 
seguridad. Es complicado. 

Unidad de 
análisis

“Los profesores de matemáticas 
pues han sido buenas personas”; 
“en ocasiones corren mucho”; “de 
pronto hay cosas que nosotros 
no conocemos, que ellos en oca-
siones tratan de agilizar tanto el 
tema, que nos quedamos y los 
compañeros no explican”; “Per-
sonalmente, soy buena en mate-
máticas”.

“Si la verdad nos confundimos 
mucho porque hay cosas que an-
tes se decían muy largas y ahora 
se abrevian y entonces no alcan-
zamos a entenderlo; “Y entonces 
nos quedamos atrasadas en algo, 
las respuestas las obtuvimos, pero 
sin seguridad. Es complicado”

Categorías
• Amistad.
• Diagnóstico.

• Practicidad.

Definición de la  
categoría

• Es una relación afectiva que se 
puede establecer entre dos o 
más individuos, a la cual es-
tán asociados valores como la 
lealtad, la solidaridad, la incon-
dicionalidad, el amor, la since-
ridad, el compromiso, entre 
otros, y que se cultiva con el 
trato asiduo y el interés recípro-
co a lo largo del tiempo.

• El proceso de reconocimiento, 
análisis y evaluación de una 
cosa o situación para determi-
nar sus tendencias, solucionar 
un problema. 

• Sentido práctico.

Fuente: elaboración propia.

Interpretación: al parecer no hay ningún sentimiento negativo, pues establecen una 
relación normal entre los docentes y ellas. Además, a veces entienden otras veces 
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no. Lo que si consideran de manera general es que sus docentes tienen una alta 
sensibilidad humana, quizás por su condición se muestran más condescendientes 
con ellas y la exigencia es menos que con respecto a otros alumnos.

Tabla 17. Prácticas deseadas

Inv Inf1

¿Qué prácticas pedagógicas 
podría desarrollar su profesor 
de matemáticas para mejorar el 
aprendizaje de ustedes o de sus 
compañeros?

Yo entiendo que el nivel educativo 
de grado once debe ser mucho 
más fuerte que el de los grados 
anteriores, entonces personal-
mente no.

Unidad de análisis

“Yo entiendo que el Nivel Educati-
vo de Grado Once debe ser mucho 
más fuerte que el de los grados 
anteriores”.

Categorías • Exigencia.

Definición de la  
categoría

• Requerimiento o necesidad 
forzosa para que se produzca 
una acción.

Fuente: elaboración propia.

Interpretación: consideran que no tienen competencias matemáticas acordes 
para ingresar a la universidad, piensan que recibieron una educación matemática 
incompleta, por tanto, necesitaran una ajustada nivelación y ponerse a tono con 
las exigencias universitarias.

Tabla 18. ¿Qué factores están presentes en la calidad educativa?

Categoría Implicaciones fenomenológicas
Calidad del pro-
fesor 

El saber del profesor influye en el aprendizaje del estudiante:

• Domina todos los temas.

• Aplica la matemática.

• Implementa modelo de indagación y refuerza el conocimiento 
mediante actividades heterónomas.

• El que utiliza el reconocimiento, análisis, la indagación, la repre-
sentación, interpretación.

• Utiliza tic y modela experimentos.

• El docente que desarrolla las sesiones de aprendizaje con ac-
tividades lúdicas. 



55  Capítulo 4: Hallazgos

Disección del texto

El docente que planifica las actividades del estudiante contempla la experimentación, 
indagación y orienta el conocimiento mediante actividades significativas en las horas 
de trabajo en el aula independientemente del estudiante e incorpora actividades 
lúdicas. Además, retoma en varias ocasiones los contenidos en el proceso permiten 
lograr asimilación en los estudiantes. Por otro lado, cada vez que se desarrolle en 
el proceso docente un tema el alumno va a transitar por todos los niveles, pues las 
exigencias del tipo de enseñanza así lo precisan. Al lograr el proceso de formación 
de las habilidades, esta sistematización lleva implícita no solo una repetición de las 
acciones y su reforzamiento, sino que también su perfeccionamiento y enriqueci-
miento, con el fin de formar la generalización en los alumnos, lo anterior, influye de 
manera significativa en la calidad educativa.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 19. ¿Qué factores están presentes en la calidad educativa 2?

Categoría Implicaciones fenomenológicas

Disección del texto

E2: proceso de se-
lección de docen-
tes y estudiantes.

Bueno, creo que la universidad debe mejorar varias cosas, la selec-
ción de los docentes, ser más exigentes, profesores no nos com-
prenden, otros nos hacen a un lado, somos invisibles para ellos, 
algunos no saben los temas y se equivocan en lo que se enseñan, 
uno aquí ve muchas cosas, pero toca deja pasar todo, o no muestran 
aplicaciones, también hay profesores excelentes claro. De mejorar 
también la selección de los estudiantes, en la institución a veces 
parece un colegio.

Disección del texto

Entre los aportes o necesidades requeridos por los estudiantes en la formación profesional, 
destacan los siguientes aspectos:

a. La selección y formación de los profesores.

b. La selección de los estudiantes debe ser rigurosa.

c. Los mecanismos y procedimientos de procesos de docencia, investigación, innovación, 
extensión e internacionalización deben responder al nivel universitario y la demanda del 
contexto.

d. La percepción del contexto como un lugar que no llena las expectativas universitarias 
afecta la motivación.

e. estos aspectos deben ser mejorados en la UFPS.

f. la formación de docentes e incorporación con manejo en lenguaje de señas, uso braille.

g. recursos de enseñanza y aprendizaje para población educativa con discapacidad.

Esta percepción denota la importancia que la universidad más allá de cumplir con los factores, 
características e indicadores de cumplimiento de calidad, de manera efectiva y concreta se 
centre en hacer realidad la naturaleza y esencia de la universidad de ser superior y la política 
pública de Colombia de la educación en lo superior para lo superior.
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Disciplina 
(organización)

Trato de dedicar una hora diaria, o antes de entrar a clase una 
hora de lectura de los temas y de repasar cada asignatura. 

Disección del texto

El éxito académico implica organización y compromiso del estudiante con sus estudios lo 
cual conlleva agendar sus responsabilidades con el tiempo. Este evento como factor exter-
no relacionado con los aspectos administrativos de la contratación docente; la gestión de 
los créditos establecidos en la malla curricular; la formación pedagógica del profesor y la 
deficiente planificación del docente afectan la motivación y el aprendizaje del estudiante. 

Fuente: elaboración propia.

Tabla 20. ¿Qué factores están presentes en la calidad educativa 3?

Factores y  
categorías

Implicaciones fenomenológicas

Recursos físicos 
y TIC

-E5 …hay cosas como los recursos electrónicos de la Universidad para 
consultar, faltan en especial para nuestras condiciones, se requiere de 
apoyo, acompañamiento para muchos y debemos traerlo nosotros 
mismos, las aulas no están condicionadas para nosotros o para todos, 
es bueno incluir estos recursos.

-E6 …los incentivos, estoy estudiando para conseguir de nuevo la 
beca.

-E7 …ingresar a la universidad es difícil para jóvenes en situación de 
discapacidad.

Disección del texto

Entre los recursos referidos por los estudiantes que debe aportar la institución para su 
formación destacan los siguientes:

a. Los recursos profesores intérpretes, o de apoyo según discapacidad.

b. La selección de los estudiantes debe ser flexible en condiciones de discapacidad.

c. Recursos físicos y tic como software Braille, pupitres, disposición de aulas, textos 
adecuados.

d. Biblioteca.

Estos aspectos deben ser mejorados.

Selección de pro-
grama académi-
co

-E2 Escogí administración, porque siento una atracción por esta área, 
quiero tener mi propia empresa y dirigirla.

-E4 a mí me gusta ser profesora, quiero a enseñar a niños sordos como 
yo, es mi sueño.

E4 yo quiero ser abogada para defender a todos los niños y jóvenes 
en mi situación.

E5 yo quiero ser psicóloga. Escuchar a las personas y orientarlos a 
seguir adelante.
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Disección del texto

Los estudiantes seleccionan sus estudios por orientación vocacional hacia las ciencias o 
las humanidades, coinciden en su sentido de servicio hacia la comunidad. 

Metas de corto, 
mediano y largo 
plazo

E6- Corto plazo terminar de estudiar, en el mediano plazo trabajar, 
especializarme y a largo plazo formar una empresa.

E1- Largo plazo iniciar otra carrera o especialización. A corto plazo 
estar siempre con un buen promedio para seguir ganándome la beca. 
Estudiar y estudiar.

E4- Terminar mis estudios, y a largo plazo estar vinculada a una em-
presa y realizar mis estudios posgrado.

E2, E3-estudiar, viajar.

Disección del texto

Las metas de los estudiantes se orientan a culminar estudios, trabajar, continuar los 
estudios de postgrado, este hecho evidencia un interés por las metas de logro como 
motivación profesional. 

FI: Plan para al-
canzar las metas

-A través de la perseverancia

-Creo que, con disciplina y responsabilidad, siempre siendo yo misma 
y no cambiando para agradar a los demás.

-En el momento justo y debe hacerse porque el tener unas metas 
claras.

Disección del texto

El plan para alcanzar las metas descansa en la perseverancia, la disciplina y la responsa-
bilidad no se observa la planificación de un proyecto de emprendimiento. La universidad 
debe asumir la responsabilidad social de preparar a los futuros profesionales como em-
prendedores por consiguiente debe ir más allá de la mera formación profesional y formar 
al profesional en el emprendimiento para lograr su autonomía profesional y la libertad 
financiera esta dimensión de formación y didáctica en el diseño curricular favorecerá 
la motivación en el estudiante como importante recurso que aporta la universidad al 
desarrollo profesional y personal de sus egresados. 

Expectativas 
como egresado

-Como todo estudiante conseguir un muy buen trabajo y mostrarme 
como una persona excelente en lo que hago o vaya a desarrollar.

-Especializarme y, si puedo, cuando trabaje hacer otro estudio en otra 
área del saber

Disección del texto

Los estudiantes se proyectan como egresados trabajar y no se ven como emprendedores 
y piensan seguir estudiando. Este hecho evidencia la importancia del emprendimiento 
en su formación profesional.

Fuente: elaboración propia.



ImagInarIos de educacIón superIor en la juventud sorda58  

Tabla 21X. ¿Qué factores están presentes en la calidad educativa 4?

Factores y categorías Implicaciones fenomenológicas

Motivación familiar y del profesor E3. Es muy importante el apoyo de mi madre, mi 
mamá siempre me ha dicho que lo único que le 
queda a uno es el estudio y que la disciplina es 
fundamental, y mi mamá me ha hablado siempre 
de la perseverancia, las ganas de salir adelante, mi 
padre me acompaña a todas partes y me pregunta 
cómo me fue, me ayuda en trabajos dice que para el 
también aprender, entonces ellos son la motivación 
para seguir adelante.

E4. Tenemos poco dinero para vivir, entonces debo 
terminar y buscar trabajo. Pero quiero seguir estu-
diando para ayudar a mi mamá. Mi papá falleció y 
ella está sola.

Disección del texto

Apoyo familiar: es determinante en la motivación de los estudiantes para superar las 
limitaciones en su proceso de formación.

Sentirse respaldado aumenta la autoestima del joven, y los deseos de salir adelante, 
de fijarse metas y cumplirlas. La disciplina y la perseverancia son fundamentales en el 
estudiante que se enfrenta a nuevos retos cognitivos, del hacer y convivir requiere de 
determinación para superar la diversidad de exigencias académicas, sociales, económicas 
y culturales que le demandan los estudios universitarios.

Metas de logro E4: …yo no pregunto mucho, me gusta leer antes 
de la clase, para no preguntar y considero que los 
temas deben estudiarse previamente. Me ayuda 
el intérprete algunas veces en la clase, pero trato 
de hacerlo todo por mí misma. Recibí un curso de 
liderazgo y me ayudó mucho.

Disección del texto

El liderazgo basado en metas permite un trabajo independiente serio, responsable y 
comprometido en el proceso de formación, además, favorece el aprendizaje exitoso. Ello 
implica una planificación idónea del docente con base a un modelo pedagógico que 
fomente el autoaprendizaje, un acompañamiento y asesoría permanente a través de di-
ferentes medios y una enseñanza basada en el logro de metas que potencie habilidades 
de liderazgo en el joven. En la referida planificación es fundamental las cualificaciones 
disciplinares y pedagógicas del profesor.

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 22. ¿Qué factores están presentes en la calidad educativa 5?

Factores y categorías Implicaciones fenomenológicas

Indicadores institucionales -La universidad muestra sus logros por la pro-
ducción y visibilidad que dan sus profesores. me 
siento satisfecho porque el solo hecho de estar 
acá fue difícil. Otra cosa importante es participar 
en las convocatorias de investigación de semille-
ros, de innovación y que me haya ido bien en las 
participaciones en los distintos eventos.

-Pues considero que estoy estudiando eso es 
gratificante, y ser siempre una muy buena estu-
diante, desde la primaria.

Disección del texto

El estudiante destaca logros institucionales en indicadores y la participación exitosa en 
los semilleros de investigación a nivel local y nacional. 

Relación misiones institucionales -Donde inicié y culminé mis estudios fue un 
excelente colegio con excelentes profesores, 
comprometidos, me encantó la matemática y 
verlos acá en la universidad es grato, ellos me 
impulsan a seguir adelante, así mismo egresados 
del colegio que veo ya posicionados y egresados 
de esta universidad muestra el cumplimiento de 
metas de la universidad de su misión y transfor-
mación del contexto y de la realidad social.

Disección del texto

La misión de las instituciones es relevante en la percepción de calidad educativa en los 
universitarios, así como su relación con instituciones de educación media y los procesos 
que se permean en la asignación de cátedras a profesores. 

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 23. Factores inmersos en la calidad educativa

Relación
contextual Indicadores Disección de las implicaciones fenomenológicas

Fa
ct
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Recursos  
institucionales

Entre los recursos referidos por los estudiantes que 
deben aportar la institución para su formación des-
tacan los siguientes:

(a) Calidad de profesores.

(b) Estudiantes exitosos.

(c) Investigación, innovación e internacionalización.

(d) Herramientas y medios educativos que permitan 
un mejor aprendizaje a jóvenes en situación de disca-
pacidad, relacionados con la biblioteca (audiolibros).

(e) Espacios físicos.

(f ) Formación de profesores como intérpretes o vin-
culación de los mismos.

Emprendimiento

Interés de continuar estudios de posgrado, de lograr 
un empleo, y de ser un emprendedor. La universidad 
con sentido de responsabilidad social debe formar 
emprendedores, por consiguiente, el currículo debe 
contemplar la dimensión de formación y didáctica de 
un componente empresarial del futuro profesional. 

Motivación

Indicadores motivacionales muestran la necesidad 
de reconocimiento de habilidades y competencias en 
esta población estudiantil por parte de profesores y 
padres de familia. Se observa bajo nivel de acompaña-
miento docente al estudio menos aventajado, lo que 
afecta la motivación y la calidad del programa por el 
rezago estudiantil y la deserción a fin de mejorar el 
rezago estudiantil y el rendimiento académico de los 
estudiantes menos aventajados es necesario un plan 
de acompañamiento pedagógico para los estudiantes. 

Innovación

Logros institucionales en indicadores y participación 
exitosa de la comunidad académica en semilleros y 
grupos de investigación a nivel local y nacional.

Necesidad de “crear” desde cada asignatura y generar 
conocimiento Así mismo se recalca la proyección de 
la universidad en el ámbito mundial solo a partir de 
estos indicadores para cumplir su misión

Fuente: elaboración propia.
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4.1 Caracterización de estudiantes universitarios en 
situación de discapacidad en Norte de Santander

A continuación, se presenta la caracterización de la población de estudiantes 
universitarios con el fin de generar insumos para el modelo teórico con pertinencia 
social universitaria en atención a los imaginarios de universidad evidenciados por 
los jóvenes en situación de discapacidad de la ciudad de Cúcuta.

La discapacidad es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
“toda aquella restricción o ausencia -debida a una deficiencia- de la capacidad de 
realizar una actividad en la forma o dentro del marque se considera normal para un 
ser humano”. La discapacidad puede subdividirse en cuatro modalidades diferentes: 
física, psíquica, sensorial e intelectual.

Extender el acceso a las oportunidades educativas en Colombia y atender a la 
inclusión –a saber, reconocer que todas las personas tienen los mismos derechos 
a ser educados– significa, entonces, atender con calidad, pertinencia y equidad 
a las necesidades comunes y específicas que estas poblaciones en situación de 
discapacidad requieren. Para esto, se realizó un análisis de tipo descriptivo buscando 
identificar las características etnográficas de la población estudio y de la aplicación 
de otros instrumentos, como entrevistas y observaciones. Además, se derivaron 
análisis más específicos de cada uno de los tópicos evaluados con su respectiva 
interpretación y su incidencia dentro de la variable de investigación.

En Colombia, las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE, 2012) indicó que, del total de las personas con discapacidad 
en el país (2’943.971), el 52,3%, está en edad productiva, pero solo el 15,5% de ellas 
se encuentra realizando algún tipo de trabajo. De igual manera, la entidad señala 
que solo el 2,5% de este grupo de la población obtiene remuneración de un salario 
mínimo legal vigente.

Entre tanto, el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social muestra un registro en el 
país de 882.232 personas con alguna discapacidad. De ellas, el 81% asegura que su 
condición ha sido un factor determinante para no ser empleados. Además, el 61% 
afirma no estar recibiendo algún tipo de ingreso económico para su subsistencia.

El propósito de caracterizar la población de estudiantes universitarios en 
situación de discapacidad es generar gestiones que permitan elaborar un modelo 
teórico orientado al desarrollo de competencias para la juventud en situación de 
discapacidad en las universidades públicas. Esto es importante en el quehacer 
educativo de cada uno de los programas de estudio que oferta la universidad. De 
allí, la investigación tendría gran importancia, pues su ejecución puede aumentar 
la permanencia en jóvenes con discapacidad y la oferta currículos orientados a la 
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población diferencial. Por otra parte, profundiza en elementos cualitativos para 
emitir juicios coherentes con una realidad social, ampliando la cobertura y acceso 
a la educación de esta población, apoyando los programas académicos y formando 
profesionales con grandes potencialidades.

El diagnóstico de estudiantes en situación de discapacidad en la Universidad 
Francisco de Paula Santander (UFPS) tiene diferentes tipos de poblaciones. Durante 
el I-2018 en la UFPS se encuentran 25 jóvenes en situación de discapacidad cursando 
diferentes programas de estudio en diferentes semestres, desde el primer al décimo 
semestre (un 57% cursa programas de ingeniería, 23% programas de la facultad de 
educación, artes y humanidades, un 20% cursa programas de la facultad de ciencias 
empresariales). esto indica que esta población de individuos con discapacidad 
ingresa de forma consecutiva durante todos los semestres. Un 90% egresó de 
una institución de educación media pública y un 10% de instituciones privadas. 
Los programas de preferencia son ingeniería civil, agronómica, electromecánica, 
sistemas industriales, trabajo social, derecho, administración de empresas y 
contaduría.

De estos jóvenes, un 70% se encuentra en esta situación de discapacidad física y un 
30% en situación de discapacidad sensorial. Se observan dos casos de estudiantes 
con discapacidad intelectual, uno de ellos presentó una parálisis cerebral de 
nacimiento que le ocasionó limitación motora. El 28% de la población objeto de 
estudio, adquirió la discapacidad o limitación desde su nacimiento, los demás al 
transcurrir de los años por causa de accidentes. La edad de los estudiantes con 
alguna clase de discapacidad está comprendida entre los 17 y 30 años.

En cuanto a su núcleo familiar, un 61% convive en hogares funcionales, mientras 
que un 39% convive solo con la madre de familia u otro familiar. Se resalta que 
la formación de los padres o familiares con quienes conviven es al menos de 
profesional universitario y han realizado estudios complementarios en torno a 
manejo de discapacidad para ayudar a sus hijos o familiares.

El 17% de los estudiantes tiene un desempeño excelente, un estudiante cursa 
estudios con beca de estudio por promedio. Solo un estudiante asiste a clase con 
apoyo de un auxiliar de enfermería. Al realizar un análisis de las competencias de 
los jóvenes en situación de discapacidad de la UFPS a través de un test, se observa 
en orden descendente el desarrollo de competencias en comunicación lingüística, 
matemática, social y ciudadana, tratamiento de la información y competencia 
digital, competencia en el conocimiento la interacción en el mundo físico, cultural 
y artística, para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal.

Las limitaciones que presentan estos estudiantes no afectan el desarrollo de 
habilidades para alcanzar objetivos propuestos en asignaturas que estén cursando. 
En torno al desarrollo de competencias, un 31% tiene competencias y habilidades en 
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la competencia lingüística, un 31% la competencia matemática, un 23% competencia 
social y ciudadana y un 15% la información digital. Los estudiantes tuvieron la 
opción de responder a más de una competencia según sus habilidades, las más 
destacadas en ellos. Sobre a su aprendizaje, un 44% de los jóvenes en situación de 
discapacidad requieren actividades de refuerzo y asesoría académica en horario 
extracurricular, el 33% de los estudiantes solicitan más refuerzo en matemáticas 
porque se aplica en las demás áreas.

La universidad, en su misión, trata la flexibilidad del currículo con énfasis en la 
aplicación a la solución de los problemas de su entorno regional, en mejorar la 
calidad de vida de su comunidad y en formar profesionales altamente cualificados. 
No obstante, el 83% de los estudiantes manifiestan que no existen políticas para 
estudiantes con discapacidad. Además, mencionan que los estudiantes requieren 
ayuda de compañeros para desplazarse a las aulas y los docentes los apoyan 
personalmente, no se tiene en cuenta la asignación de salones para estos estudiantes, 
sienten que no hay compromiso de la universidad con ellos. Finalmente, en el 
formulario de inscripción manifiestan “no escribo discapacidad poco notoria por 
miedo a ser rechazados”, no hay programas con atención especial a la discapacidad.

4.1.1 Diagnóstico estudiantes en situación de discapacidad en 
la Universidad de Pamplona

En la Universidad de Pamplona, 15 estudiantes con discapacidad cursan programas 
matriculados en diferentes semestres (primer a noveno semestre). Sus edades 
oscilan entre 18 y 29 años. Un 54% manifiesta discapacidad física y un 46% 
discapacidad sensorial. Un 31% estudia ingeniería de telecomunicaciones, diseño 
industrial, comunicación, ingeniería de sistemas, arquitectura, derecho son 
programas preferidos por estos jóvenes.

Un 80% convive en hogares funcionales conformados por padre y madre, mientras 
que un 20% está conformado solo por su madre, esposo, esposa u otro familiar. El 
54% de la población adquirió la discapacidad desde su nacimiento, los demás al 
transcurrir de los años por causa de accidentes. Un 40% presenta buen rendimiento 
académico, un 36% rendimiento excelente, un 24% tiene bajo rendimiento. 
Manifiestan la asignación de aulas adecuadas (30%), capacitación a profesores 
(50%), mejora en horarios y trato ejemplar.

4.1.2 Observaciones discapacidad, competencia, habilidades y 
desarrollo del pensamiento lógico

El imaginario social moderno, según Beriain (2007) en Politeísmo y modernidades 
múltiples, es la lucha contra un imaginario predado por Dios o por otras instancias 
metasociales que termina con el triunfo de una concepción racionalista que 
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pretende el dominio racional del mundo apoyándose en el baremo crítico de la 
razón –por ejemplo, Kant y toda la ilustración tanto francesa y escocesa–. Pero, 
una de las paradojas de la modernidad tardía es que la situación actual emerge del 
radical deshacerse de los grilletes y las cadenas que correcta o incorrectamente 
tenían la tarea de limitar la libertad individual de elección y de actuación.

Los imaginarios operan en un medio en virtud del cual poseen, según Pinto 
(2009), referencias de percepción (espaciales, temporales, geográficas, históricas, 
culturales o religiosas), de explicación (marcos lógicos, emocionales, sentimentales, 
biográficos, etc.) y de intervención (estrategias, programas, políticas, tácticas o 
aprendizajes). Granados Salinas afirma que “Sea que las inventemos, sea que las 
descubramos, las matemáticas son resultado de la capacidad humana de imaginar, 
o sea, de formar imágenes en la mente”.

Durkheim, según Pinto (2009), indica que “…debemos tratar los hechos como si 
fueran cosas”, además:

hay una palabra que, si se utiliza extendiendo un poco su acepción común, 
expresan bastante bien esta manera de ser muy especial: la palabra institu-
ción. En efecto, sin desnaturalizar el sentido de este término, se puede llamar 
institución a todas las creencias y todos los modos de conducta instituidos 
por la comunidad (p. 1).

Tratemos de caracterizar el modo en que el adulto alerta contempla el mundo 
intersubjetivo de la vida cotidiana, en cuyo interior y sobre el cual actúa como un 
hombre entre sus semejantes. Ese mundo existía antes de que nosotros nacieramos 
y era experimentado e interpretado por otros, nuestros predecesores, como un 
mundo organizado. Ahora es ofrecido a nuestra experiencia e interpretación. 
Toda interpretación de este mundo se basa en un acervo de experiencias previas 
sobre él, que son nuestras o nos han sido transmitidas por padres o maestros; esas 
experiencias funcionan como un esquema de referencia en forma de conocimiento 
a mano.

Para Colela y Diaz (2015), el concepto “calidad educativa” se ubica en el centro del 
discurso de la calidad de la educación. Siguiendo la teoría que plantean Laclau y 
Moufee (2011), el “discurso” es una totalidad estructurada resultado de una práctica 
articulatoria que establece una relación entre diversos elementos cuya consecuencia 
es la modificación de la identidad de estos. La articulación de los elementos al 
interior del discurso los convierte en momentos. Con este término, los autores hacen 
alusión a su inclusión dentro de un sistema de posiciones diferenciales en el que la 
identidad de los elementos es siempre relacional. El sistema, consideran, no debe 
ser pensado como la expresión de un principio subyacente exterior a sí mismo, el 
discurso es percibido como una totalidad articulada de carácter contingente. Esto 
significa que “la articulación es una práctica discursiva que no tiene un plano de 
constitución a priori o al margen de la dispersión de los elementos articulados” 
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(p. 149) y que “la fijación de los elementos en momentos no es nunca completa” 
(p. 144). Por esta razón, los autores sostienen que “una totalidad discursiva nunca 
existe bajo la forma de una positividad simplemente dada y delimitada” (p. 150). Ello 
implica que hay un exterior discursivo constituido por otros discursos que vulneran 
a nuestro discurso de la calidad educativa, deformándolo e impidiendo su sutura. 
Ese exterior recibe el nombre de campo de la discursividad y constituye un exceso 
de sentido que subvierte cualquier intento de fijación de sentido último por parte 
de un discurso. De este modo, toda configuración de posiciones diferenciales no 
debe ser pensada como un sistema de momentos necesarios de una ley inmanente, 
sino como una totalidad que articula identidades diferenciales y relacionales, es 
decir, identidades con un “carácter incompleto, abierto y políticamente negociable” 
(p. 142). Ello no refiere a otra cosa más que al campo de la sobredeterminación en 
el que la necesidad como tal solo “existe como limitación parcial del campo de la 
contingencia” (p. 151).

Para Lago, López, Municio, Ospina y Vergara (2013), la calidad es el resultado de 
comparar expectativas con percepciones. Esto significa que la medida de la calidad 
está en la satisfacción que manifiestan las personas frente a sus expectativas de 
servicio. La efectividad es entendida como la relación entre las necesidades sentidas 
y los resultados como indicador para medir la calidad. El éxito de los programas 
o de las organizaciones radica esencialmente en responder a la maximización del 
servicio mismo (p. 37).

En torno a competencias y habilidades físicas, los estudiantes presentan un 
comportamiento normal en el aula de clase, sobresalen en algunos módulos o 
asignaturas. Habilidad en matemática, capacidad que tiene el estudiante para 
interpretar, identificar, recodificar, calcular, hacer algoritmos, graficar, definir, 
demostrar, modelar, comparar, resolver, y optimizar. Un 80% de los estudiantes 
presentan un desempeño bueno en matemáticas y sobresalen en actividades 
haciendo uso adecuado de lenguajes y códigos; muestran agrado e interés por el 
estudio y su aprendizaje, e interés por cumplir y estar a tiempo en clase, preguntan 
al docente y esperan de este apoyo y ayuda cuando se requiere.

Referente al desarrollo del pensamiento lógico, el estudio se centró en la inteligencia 
lógico matemática: leer, reconocer, interpretar y saber cómo solucionar situaciones 
y desenvolverse en el desarrollo de los mismos. El estudiante usa los números de 
manera efectiva incluye la sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las 
afirmaciones y las proposiciones, las funciones y otras abstracciones relacionadas. 
En el caso de los estudiantes con limitaciones físicas, todos mostraron tener 
desarrollada esta inteligencia en un nivel superior (90%) o medio (10%).

En jóvenes en situación de discapacidad sensorial visual desarrollan la competencia 
matemática con mayor esfuerzo, se concentran más en la lectura y comprensión, 
además, se deben ubicar cerca al área de trabajo del docente para orientar bien 
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sus apuntes y aprendizaje. Desarrollan actividades utilizando audio y el programa 
“Braille”. La dificultad se encuentra en el uso de signos y símbolos en el desarrollo 
de operaciones y en la lectura de expresiones matemáticas. El estudiante desarrolla 
satisfactoriamente el oído y posee un nivel alto de la competencia en comunicación 
lingüística. El 40 % de los estudiantes con esta limitación presentan un desarrollo 
adecuado de competencias en la ciencia matemática. Su desarrollo del pensamiento 
lógico es medio o bajo en quienes poseen deficiencia visual leve o alta, aunque 
tienen destreza en realización de cuentas e identificación de cantidades.

Los jóvenes con discapacidad auditiva presentan un desarrollo adecuado de la 
competencia matemática, además, observan procesos y memorizan, identifican 
símbolos y códigos por escritos, desarrollan sus procesos, aunque no comprenden el 
lenguaje del docente propiamente. En algunos casos la información es transmitida 
por el intérprete, donde se percibe interpretación interrumpida, ya que esta, según el 
canal de comunicación, puede variar un poco. Estos estudiantes se ven motivados e 
interesados por aprender cada vez más y se llevan bien con sus compañeros porque 
todos les ayudan a escribir. En algunos casos, el docente le escribe las explicaciones 
en su material para la mejor comprensión de sus ejemplos. El 50% mostró buen 
desarrollo, el otro 50% está en proceso de desarrollarlo. En este caso, el material 
que el docente proporciona influye en su aprendizaje.

La inteligencia lógico-matemática se presenta en un nivel de desarrollo alto. La 
habilidad existe, son estudiantes activos, muy expresivos y no se dejan engañar en 
sus cuentas, en sus vueltos a la hora de pagar. Además, son hábiles con los números, 
les gustan, pero su limitación en el aula de clase hace que el docente se esfuerce 
más en el material de trabajo que presenta por escrito, ya que sus explicaciones 
deben ir escritas y, de ser así, con la colaboración de todos los docentes alcanzan 
un nivel más alto en el desarrollo de esta inteligencia.

4.1.3 Características del profesor

Los estudiantes manifiestan que los docentes son respetuosos al impartir sus 
clases, los escuchan y apoyan en sus necesidades y les colaboran en lo que más 
pueden. Reconocen que requieren más esfuerzo y, en cierto caso, la utilización 
de más herramientas que les faciliten el aprendizaje. Además, los estamentos 
directivos, administrativos y de servicios generales son amables en el trato. No 
obstante, algunos mencionan frases como “no me atiende” o “soy invisible para 
ellos”, situación a tener en cuenta.

En relación a estrategias en el aula, los docentes con años de experiencia con 
estudiantes en alguna situación especial crean sus propios ambientes de aprendizaje 
e imparten alguna metodología especial para atender a la diversidad de los 
estudiantes. Así, un 14% siempre aplica metodología especial en sus clases, el 32% 
muchas veces, 30% alguna vez y el 24 % nunca lo ha hecho por desconocimiento o 
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por no ser informado a tiempo de ello. Los docentes manifiestan sentirse cómodos, 
conocer el tema, experiencia agradable, curiosidad, pero con la debilidad de la 
infraestructura para la movilidad de algunos en silla de ruedas. Además, manifiestan 
que estos estudiantes muestran gran interés por el estudio y se esfuerzan por ser 
los mejores; solo el 3% desconoce el tema.

Los resultados muestran que el 20% considera tener conocimiento sobre cómo 
orientar su metodología en el aula y adaptarla a la situación de encontrarse con 
estudiantes en situación de discapacidad visual. Solo el 1% en discapacidad auditiva 
y un 34% con jóvenes en situación de discapacidad física, aunque señalan todos 
que en este caso no existe inconveniente dado que se presentan problemas de 
movilidad y los jóvenes no requieren utilizarla en matemáticas. Un 82% de los 
docentes manifiestan que nunca han recibido formación o informes jóvenes en 
situación de discapacidad en la universidad, el 8% alguna vez y por información 
de otros o del mismo estudiante, el 6 % responde que siempre por el jefe inmediato 
o director del programa y el 4% no responde.

Después de conocer la situación de la discapacidad en la que se encuentra el 
estudiante, el docente manifiesta desarrollar una adecuada mediación entre él y 
su estudiante, lo que justifica una mejor comunicación e interacción. En ella, el 
estudiante es el encargado de asesorarlo sobre sus capacidades y habilidades. A un 
16% no le parece relevante manejar el tema, pues manifiestan temor a generar más 
daño y estigmatizarlo sin la adecuada preparación.

En la ciudad de Cúcuta, en el año 2015, solo 33 jóvenes en situación de discapacidad 
cursan programas de pregrado en universidades públicas, con edades entre 17 y 
30 años. Los programas de preferencia son ingeniería de sistemas, trabajo social 
y comunicación (González, Vergel, 2016). En el 2018, 54 jóvenes en situación de 
discapacidad cursan programas de administración ingeniería, comunicación y 
maestrías.

Las deficiencias asociadas a las distintas discapacidades manifiestas en la población 
de jóvenes que cursan programas de pregrado en las universidades públicas de la 
ciudad de Cúcuta se relacionan con discapacidad física: pie zambo, siringomielia, 
parálisis cerebral, paraplejia, amputación de brazo izquierdo, distensión de 
ligamentos; con discapacidad visual: miopía, hipermetropía, astigmatismo, 
estrabismo; y con discapacidad auditiva: sordera. Los estudiantes con discapacidad 
física muestran desarrollo en un nivel superior en inteligencia lógico matemática 
mientras que jóvenes en situación de discapacidad visual tienen desempeño bueno 
en competencias lingüísticas y bajo nivel en inteligencia lógico matemática.

Con esto en mente, se hace necesario crear una cultura de la inclusión que atienda 
los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para 
atender a poblaciones diferencial con deseos de superación personal, profesional y 
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laboral. Esto significa mejorar el espacio físico para desplazarse y las herramientas 
tecnológicas en las aulas, así como capacitar a los profesores en discapacidad.

Toda institución educativa tiene como propósito desarrollar competencias en sus 
estudiantes, a saber: las competencias básicas y específicas según su especialidad. 
Esto significa desarrollar en los estudiantes capacidades y habilidades propias de su 
ser para desenvolverse en la vida como profesionales competentes capaces de tomar 
decisiones y solucionar situaciones del contexto donde se encuentren. Un modelo 
teórico que oriente estas competencias permite crear estrategias de desarrollo de 
habilidades cognitivas.

4.1.4 Imaginarios de calidad

Las codificaciones abiertas y axiales mostraron que los jóvenes en situación 
de discapacidad entienden la calidad como una situación formal relacionada 
principalmente con la práctica docente y el aprender. Esta se realiza de manera 
rutinaria para obtener conocimiento mediante el esfuerzo y la disciplina. Esto 
coincide con una visión anatómica de la ciencia y la educación porque asocia la 
calidad con el buen funcionamiento del sistema educativo vinculado, en este caso, 
con el trabajo y el deseo de seguir estudiando, a la inteligencia, a la solución de 
problemas y la realización de actividades técnicas o tecnológicas o de ingeniería. 
La calidad también apareció relacionada con actividades comunicativas, de 
reconocimiento de la marca de la institución y con actividades no formales a través 
del deporte, la cultura, el juego y la recreación.

4.1.5 Marco normativo en Colombia para personas con 
situación de discapacidad

Los derechos de las personas con discapacidad han sido objeto de gran atención 
en las Naciones Unidas y en otras organizaciones internacionales durante mucho 
tiempo. En el año 2001, la Asamblea General estableció el Comité Especial de 
composición mixta (Estados y sociedad civil) para negociar la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El 30 de marzo de 2007, 118 Estados, entre ellos Colombia, firmaron la Convención 
y actualmente ya 89 Estados han ratificado este instrumento internacional. Es 
importante mencionar que el Estado colombiano, bajo el liderazgo de la Presidencia 
de la República y del Ministerio de Relaciones Exteriores, participó activamente en 
todas las reuniones de negociación de este instrumento internacional, incluso se 
conformó un grupo de trabajo interinstitucional con participación de personas con 
discapacidad, de representantes organizaciones privadas que trabajan en Colombia 
en temas de discapacidad –como la Fundación Teletón, algunas Universidades y 
organizaciones públicas como el INCI y el INSOR, entre otras– para construir la 
posición del país en cada una de las reuniones de negociación. Igualmente, personas 
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con discapacidad que participaron en el grupo de trabajo fueron incluidas en las 
delegaciones que participaron en nombre de Colombia en las reuniones celebradas 
en Nueva York (Vanegas, 2011).

En Colombia existe la Política de la Revolución Educativa dónde se da prioridad 
a la educación de poblaciones vulnerables y, dentro de ellas, las que presentan 
discapacidad. Dicha política pretende que la educación se convierta en un factor de 
desarrollo para cada una de estas personas, para sus familias y para los municipios 
en donde viven. “Anteriormente se pensaba que las personas con discapacidad 
no tenían condiciones para aprender; empezamos a trabajar por cambiar estos 
imaginarios, a revisar las prácticas y a generar una política de inclusión” (Cedeño, 
2007).

La política de inclusión de la población de estudiantes que presentan discapacidad 
cognitiva, síndrome de Down y otros retardos como autismo, limitación auditiva 
por sordera o por baja audición, limitación visual por ceguera o por baja visión, 
discapacidad motora por parálisis cerebral u otra lesión neuromuscular y 
discapacidades múltiples, como ocurre con los sordo-ciegos es valiosa porque 
todas estas personas tienen potencialidades para desenvolverse dentro del espacio 
educativo y social.

La UNESCO (2008) define inclusión como:

un proceso de abordaje y respuesta a la diversidad de las necesidades de to-
dos los alumnos a través de la creciente participación en el aprendizaje, las 
culturas y las comunidades, y de la reducción de la exclusión dentro y desde la 
educación. Implica cambios y modificaciones en los enfoques, las estructuras, 
las estrategias, con una visión común que incluye a todos los niños de la franja 
etario adecuada y la convicción de que es responsabilidad del sistema regular 
educar a todos los niños.

En consecuencia, la escuela colombiana debe garantizar los apoyos adicionales que 
demandan con el fin de que desarrollen las competencias básicas y ciudadanas, 
incluso cuando necesiten más tiempo y otras estrategias para lograrlas. Por ello, se 
deben implementar estrategias de enseñanza innovadoras que ofrezcan diferentes 
alternativas de acceso al conocimiento y evalúen diferentes niveles de competencia 
a las personas con discapacidad.

En este sentido, la política de educación inclusiva colombiana se propone atender 
a los niños, niñas y jóvenes con discapacidades a lo largo de todo el ciclo educativo 
desde la educación inicial hasta la superior. Es por ello que las universidades de 
cada localidad deben aunar esfuerzos que permitan garantizar los apoyos necesarios 
como por ejemplo la formación de docentes, el mejoramiento de las aulas regulares 
transformadas en aulas accesibles para este tipo de jóvenes. En la escuela inclusiva 
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todos los alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades y 
no solo los que presentan necesidades educativas especiales.

En la Constitución Política (C.P.), artículo 67 establece:

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación 
formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la 
sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 
entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, 
un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratui-
ta en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos acadé-
micos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer 
la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su 
calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, in-
telectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del 
servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso 
y permanencia en el sistema educativo. La nación y las entidades territoria-
les participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios 
educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.

En el mencionado artículo se consagra, en primer lugar, la educación como un 
derecho de toda persona y la define como un servicio público que tiene una 
función social. En segundo lugar, señala claramente los fines de la educación, las 
responsabilidades del Estado, la sociedad y la familia, su obligatoriedad, los alcances 
de la gratuidad, la obligación que le corresponde al Estado y la concurrencia de la 
nación y las entidades territoriales en su dirección, financiación y administración.

A pesar de que 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 siguientes artículos:

Artículo 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e in-
tegración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes 
se prestará la atención especializada que requieran.

Artículo 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación 
y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe pro-
piciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a 
los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.

Artículo 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. 
La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad 
educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. La en-
señanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y peda-
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gógica. La ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad 
docente. Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de edu-
cación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna 
persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. Los integrantes de 
los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle 
su identidad cultural. La erradicación del analfabetismo y la educación de per-
sonas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, 
son obligaciones especiales del Estado.

Se observa que en Colombia la educación inclusiva es un modelo reciente que 
aparece contemplado de forma sutil en la constitución política y que representa un 
cambio de concepto y de prácticas educativas. Como en todo cambio, existe una 
importante resistencia por parte de algunos funcionarios, educadores e instituciones 
especiales, padres de los menores con discapacidad y de instituciones privadas 
que prestan el servicio de educación especial, lo que no permite avanzar hacia la 
inclusión e igualdad.

Sin embrago, a pesar de estas resistencias, la educación inclusiva es el modelo 
que apuesta Colombia y el resto del mundo. Así se observa en la ya mencionada 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, en su artículo 24 dedicado a la Educación:

1.  Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad 
a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación 
y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes ase-
gurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la 
enseñanza a lo largo de la vida, con miras a: a) Desarrollar plenamente el 
potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el 
respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diver-
sidad humana; b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la 
creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes men-
tales y físicas; c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen 
de manera efectiva en una sociedad libre.

2.  Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que: a) Las 
personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de 
educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con dis-
capacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obli-
gatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; b) Las 
personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y se-
cundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las 
demás, en la comunidad en que vivan; c) Se hagan ajustes razonables en 
función de las necesidades individuales; d) Se preste el apoyo necesario a 
las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educa-
ción, para facilitar su formación efectiva; e) Se faciliten medidas de apoyo 
personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarro-
llo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.
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3.  Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibili-
dad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propi-
ciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y 
como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán 
las medidas pertinentes, entre ellas: a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la 
escritura alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación au-
mentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así 
como la tutoría y el apoyo entre pares; b) Facilitar el aprendizaje de la lengua 
de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas; c) 
Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las ni-
ñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y 
medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos 
que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.

4.  A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adop-
tarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros 
con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para 
formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educa-
tivos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y 
el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alter-
nativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las 
personas con discapacidad.

5.  Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan 
acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educa-
ción para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación 
y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes 
asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con disca-
pacidad.

En dicho artículo se materializa la obligación de garantizar un sistema de educación 
inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida con miras a 
hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en 
una sociedad libre. Para lograr este cometido, según la Convención, es necesario 
que las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y 
secundaria inclusiva, de calidad y gratuita en igualdad de condiciones a todos 
los demás. Por esto es importante que se hagan ajustes razonables en función de 
las necesidades individuales y de brindar los apoyos que requiera la persona con 
discapacidad para que esta pueda gozar efectivamente del derecho a la educación.

Ley 115 de 1994

Promulgada para regular el derecho a la educación a partir de la Constitución 
Política de 1991. En su artículo 1 establece 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.
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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 señala:

Artículo 46. Integración con el servicio educativo. La educación para perso-
nas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales 
o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servi-
cio público educativo.

Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante con-
venio, acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de in-
tegración académica y social de dichos educandos. El Gobierno nacional 
expedirá la reglamentación correspondiente.

Parágrafo Primero: Los Gobiernos Nacional y de las entidades territoriales po-
drán contratar con entidades privadas los apoyos pedagógicos, terapéuticos y 
tecnológicos necesarios para la atención de las personas a las cuales se refiere 
este artículo, sin sujeción al artículo 8º de la Ley 60 de 1993 hasta cuando los 
establecimientos estatales puedan ofrecer este tipo de educación.

Parágrafo segundo: Las instituciones educativas que en la actualidad ofrecen 
educación para personas con limitaciones, la seguirán prestando, adecuán-
dose y atendiendo los requerimientos de la integración social y académica, y 
desarrollando los programas de apoyo especializado necesarios para la ade-
cuada atención integral de las personas con limitaciones físicas, sensoriales, 
psíquicas o mentales. Este proceso deberá realizarse en un plazo no mayor de 
seis (6) años y será requisito esencial para que las instituciones particulares o 
sin ánimo de lucro puedan contratar con el Estado.

La Ley señala que los establecimientos están en la obligación de organizar, de forma 
directa o mediante convenios, acciones pedagógicas y terapéuticas programas que 
faciliten el proceso de integración académica para esta población. Así mismo, el 
artículo 47 de la Ley 115 de 1994, establece:

Artículo 47. Apoyo y fomento. En cumplimiento de lo establecido en los artí-
culos 13 y 68 de la Constitución Política y con sujeción a los planes y programas 
de desarrollo nacionales y territoriales, el Estado apoyará a las instituciones y 
fomentará programas y experiencias orientadas a la adecuada atención edu-
cativa de aquellas personas a que se refiere el artículo 46 de esta ley.

Igualmente fomentará programas y experiencias para la formación de docen-
tes idóneos con este mismo fin.

El reglamento podrá definir los mecanismos de subsidio a las personas con 
limitaciones cuando provengan de familias de escasos recursos económicos.
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En consecuencia, 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 idóneos para este fin y 
mecanismos de subsidio para las familias de escasos recursos económicos.

La Ley 115 de 1994 obliga al Gobierno Nacional y las entidades territoriales a 
agregar en sus planes de desarrollo programas de apoyo pedagógico que permitan 
resguardar la atención educativa a las personas con discapacidad. Igualmente, el 
Gobierno nacional dará ayuda especial a las entidades territoriales para instituir 
aulas de apoyo especializadas en los establecimientos educativos estatales de su 
jurisdicción que sean necesarios para el conveniente cumplimiento.

El artículo 48 de la Ley 115 de 1994, por el cual se crean las aulas especializadas en 
las instituciones educativas oficiales, establece lo siguiente:

Artículo 48. Aulas especializadas. Los gobiernos nacional y de las entidades 
territoriales incorporarán en sus planes de desarrollo, programas de apoyo 
pedagógico que permitan cubrir la atención educativa a las personas con li-
mitaciones.

El Gobierno nacional dará ayuda especial a las entidades territoriales para es-
tablecer aulas de apoyo especializadas en los establecimientos educativos es-
tatales de su jurisdicción que sean necesarios para el adecuado cubrimiento, 
con el fin de atender, en forma integral a las personas con limitaciones.

Por lo tanto, las aulas de apoyo especializadas brindar los soportes necesarios que 
permitan la atención integral de los educandos con limitaciones o con capacidades 
o talentos excepcionales.

Decreto 366 de 2009

Reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de 
los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales 
en el marco de la educación inclusiva. El Decreto insiste, además, en que, para 
garantizar el derecho a la educación de personas con discapacidad, es necesario 
proporcionar los apoyos que cada individuo requiera para que sus derechos a la 
educación y a la participación social se desarrollen plenamente.

El artículo 2 de este Decreto señala los principios generales:

En el marco de los derechos fundamentales, la población que presenta barre-
ras para el aprendizaje y la participación por su condición de discapacidad y la 
que posee capacidad o talento excepcional tiene derecho a recibir una educa-
ción pertinente y sin ningún tipo de discriminación. La pertinencia radica en 
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proporcionar los apoyos que cada individuo requiera para que sus derechos a 
la educación y a la participación social se desarrollen plenamente.

Seguidamente, en el inciso dos define como estudiante con discapacidad aquel 
que presenta un déficit que se refleja en las limitaciones de su desempeño dentro 
del contexto escolar, lo que representa una clara desventaja frente a los demás, 
debido a las barreras físicas, ambientales, culturales, comunicativas, lingüísticas 
y sociales que se encuentran en dicho entorno. La discapacidad puede ser de tipo 
sensorial (como sordera, hipoacusia, ceguera, baja visión y sordo-ceguera), de tipo 
motor o físico, de tipo cognitivo (como síndrome de Down u otras discapacidades 
caracterizadas por limitaciones significativas en el desarrollo intelectual) y en la 
conducta adaptativa o por presentar características que afectan su capacidad de 
comunicarse y de relacionarse (como el síndrome de Asperger, el autismo y la 
discapacidad múltiple). Luego señala:

Artículo 4. Atención a estudiantes con discapacidad cognitiva, motora y au-
tismo. Los establecimientos educativos que reporten matrícula de estudian-
tes con discapacidad cognitiva, motora, síndrome de Asperger o con autismo 
deben organizar, flexibilizar y adaptar el currículo, el plan de estudios y los 
procesos de evaluación de acuerdo a las condiciones y estrategias estable-
cidas en las orientaciones pedagógicas producidas por el Ministerio de Edu-
cación Nacional. Así mismo, los docentes de nivel, de grado y de área deben 
participar de las propuestas de formación sobre modelos educativos y didác-
ticas flexibles pertinentes para la atención de estos estudiantes.

Artículo 5 atención a estudiantes sordos usuarios de lengua de señas co-
lombiana (LSC). Para la prestación del servicio educativo en preescolar y bá-
sica primaria a los estudiantes sordos usuarios de LSC se requiere docentes 
de nivel y de grado que sean bilingües en el uso de la misma, así como tam-
bién modelos lingüísticos y culturales. Para los grados de secundaria y media, 
se requiere, además de los docentes de área, el docente de segunda lengua, 
intérpretes de LSC, modelos lingüísticos y culturales, los apoyos técnicos, vi-
suales y didácticos pertinentes. El modelo lingüístico y cultural debe ser una 
persona usuaria nativa de la LSC, que haya culminado por lo menos la educa-
ción básica secundaria. El intérprete de LSC debe por lo menos haber culmi-
nado la educación media y acreditar formación en interpretación. El acto de 
interpretación debe estar desligado de toda influencia proselitista, religiosa, 
política, o preferencia lingüística y debe ser desarrollado por una persona con 
niveles de audición normal. El intérprete desempeña el papel de mediador co-
municativo entre la comunidad sorda y la oyente, lingüística y cultural mente 
diferentes, contribuye a la eliminación de barreras comunicativas y facilita el 
acceso a la información a las personas sordas en todos los espacios educativos 
y modalidades lingüísticas.

Artículo 6. Atención a estudiantes sordos usuarios de lengua castellana. 
Para la prestación del servicio educativo en preescolar, básica y media a los 
estudiantes sordos usuarios de lengua castellana, se requieren docentes de 
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nivel, de grado y de área con conocimiento en lectura labio-facial, estimula-
ción auditiva y articulación, que les ofrezcan apoyo pedagógico cuando lo 
requieran, que conozcan sobre el manejo y cuidado de las ayudas auditivas y 
los equipos de frecuencia modulada correspondientes.

Artículo 7. Atención a estudiantes ciegos, con baja visión y sordociegos. 
Para la oferta del servicio educativo a los estudiantes en estas condiciones 
se requiere: 1. Docentes de grado y de área capacitados para la enseñanza 
y uso del sistema de lectura y escritura Braille y demás áreas tiflológicas. 2. 
Incorporar el área tiflológica Braille en los procesos de enseñanza de literatura 
y de español, y el Ábaco en los procesos de enseñanza de matemáticas. El 
esfuerzo demostrado por El Ministerio de Educación Nacional, y el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, en la conformación de este Decreto para lograr 
los derechos fundamentales de las personas con Discapacidad hacen de este 
un instrumento valioso para toda esta población colombiana.

4.1.6 Derecho a la educación de personas con discapacidad 
caso Norte de Santander

En el año 2011 e presentó ante el Concejo de San José de Cúcuta la política pública 
en discapacidad, esta contempla:

Adóptese la política pública en discapacidad para el municipio de San José de 
Cúcuta, con el fin de permitir una Cúcuta, cultural y socialmente transformada 
hacia el reconocimiento de la diversidad, que garantizará el ejercicio pleno de 
los derechos humanos, con equidad en las oportunidades a todos los ciuda-
danos con sus diversas capacidades.

En el 2018 se expide el Decreto 392 del 26 de febrero que reglamenta los numerales 
1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 sobre incentivos en Procesos de 
Contratación en favor de personas con discapacidad. El normograma publicado 
por el Ministerio de Salud (2017) puede verse en el anexo 1:



La formación de los estudiantes en las realidades universitarias se manifestó de 
acuerdo con las exigencias de su entorno social. Estos elementos son fundamentos 
que se deben tener en cuenta con énfasis en el desarrollo de los sujetos en formación. 
Dada la diversidad que presentan los entornos universitarios, se asume la infinidad 
de sujetos posibles desde diferentes perspectivas y con diferente naturaleza humana, 
porque su carácter universal agrupa a sujetos que provienen de diferentes contextos, 
así como de diferentes estratos sociales y desde diferentes capacidades y habilidades 
humanas.

Dentro de las posibilidades humanas están las personas con necesidades especiales 
o, como se denominan en la actualidad, en situación de discapacidad. Desde 
tiempos remotos, muchos de los sujetos han hecho que quienes presentan esta 
condición se vean relegados. Sin embargo, en la actualidad, la UNESCO (2015) 
ha sugerido que: “las personas con capacidades intelectuales diversas, deben ser 
insertadas en los contextos escolares, sociales y laborales, para mejorar su calidad de 
vida” (p. 14). De manera que uno de los adelantos del siglo XXI ha sido la inserción 
de los sujetos en situación de discapacidad dentro de los diversos planos escolares, 
sociales y laborales.

Es importante aclarar en este momento que para efectos del presente modelo se 
asumen discapacidades específicas como las discapacidades auditivas y visuales. 
En el caso de las dificultades auditivas se manifiesta el hecho de que presentan 
dificultades para escuchar o para hablar. Por otra parte, en el caso de la discapacidad 
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visual, se evidencia en el hecho de que poseen deficiencias para ver de manera 
parcial o total. Desde esta perspectiva, se asume el hecho de que estos sujetos 
requieren de atención especial para obtener un sustento en el desarrollo de sus vidas.

En este sentido, los sujetos con discapacidades reducidas o discapacidades especiales 
habitan los diferentes espacios, tanto escolares, como sociales y laborales, porque de 
esta manera se le da calidad de vida. Al respecto, es necesario manifestar que uno 
de los contextos donde se evidencian jóvenes en situación con discapacidad es la 
universidad, la que, como elemento fundamental, asume el desarrollo de situaciones 
formativas. Además de ello, esta situación es un reto para los docentes y autoridades 
universitarias en el trato hacia estos sujetos, porque no se cuenta con elementos 
desde el punto de vista epistemológico, al respecto Henríquez (2010) señala:

La atención hacia la población con discapacidad en estos momentos se ob-
serva que se direcciona hacia un enfoque socioeconómico al considerar en 
la práctica el  carácter  tecnocrático de la Educación como medio de ascen-
so económico y no como medio de humanización del hombre y el trabajo 
con un carácter utilitario, sinónimo de empleo, es decir, que las personas con 
discapacidad al entrar a la adolescencia y la adultez tienen la capacidad de 
convertirse en entes productivos, por lo que se le preparaba en un oficio, de-
sarrollando sus habilidades y destrezas para luego incorporarlos al mundo del 
trabajo (p. 21).

De acuerdo con lo anterior, se requiere de una educación universitaria que sirva de 
base para otorgar los elementos necesarios a las personas con discapacidad. De esta 
manera, será posible asumir el desarrollo de habilidades que promuevan su inserción 
en las labores sociales y laborales, de allí la necesidad de generar un modelo teórico 
para la pertinencia social universitaria de los jóvenes en situación de discapacidad, 
dada la necesidad de estos sujetos en relación con recibir una formación adecuada 
que promueva acciones inherentes a la concreción de fenómenos que sirvan de base 
en la evolución de la cognición de estos sujetos.

Al respecto, se requiere de una universidad cuya infraestructura atienda a las 
necesidades de los sujetos con discapacidad, con la finalidad de lograr el bienestar de 
estos. Esto se manifiesta en ambientes armónicos comprometidos con el desarrollo 
de estos sujetos. De esta manera, se logra la generación de sujetos que manifiesten 
un compromiso en función de demandas propias de la realidad. La pertinencia 
social viene dada en función de que la formación que da la universidad atienda 
realmente las necesidades formativas que presentan estos sujetos. Al respecto, 
Henríquez (2010) señala:

La integración por su parte, promueve la participación del individuo en la vida 
familiar y comunitaria, en la escuela y en el trabajo, en igualdad de condicio-
nes. El proceso de la integración social va más allá de la simple aceptación de 
la persona en un ambiente normal específico, es un hecho de tipo social que 
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promueve la participación activa de la persona en un medio y el estableci-
miento de vínculos entre las personas que lo conforman (p. 21).

De acuerdo con lo anterior, la universidad debe formar a estas personas con 
discapacidad para que asuman el desarrollo de acciones desde diferentes 
perspectivas, todo ello contribuye con el desarrollo de la integración social, donde 
se manifiesta la aceptación de estas personas por parte de los sujetos que lo rodean. 
De esta manera, se demanda una universidad comprometida con su labor social 
y, de igual manera, comprometida con los sujetos con discapacidad que reclaman 
una formación pertinente socialmente con énfasis en el desarrollo de la persona y 
la concreción de una mejora calidad de vida para los mismos. Para esto se sugiere 
el siguiente modelo teórico que sistematiza, desde el punto de vista epistemológico, 
una orientación conceptual que se da como aporte al campo del conocimiento.

5.1 Elementos conceptuales que sustentan el modelo

Los trabajos de investigación sobre el imaginario han estado marcados por la figura 
del filósofo Gastón Bachelard (1884-1962) quien alrededor de 1935, orientándose 
inicialmente hacia las matemáticas e ingeniería, da inicio a investigaciones sobre el 
proceso de la imaginación creadora con el propósito de comprender el desarrollo 
histórico y psicológico de la racionalidad objetiva. La obra de Bachelard explora la 
conceptualización y la ensoñación (o la extroversión y la introversión de la psique), 
procesos que culminan en la poesía y en la ciencia.

Considerar los imaginarios desde la mirada del construccionismo social es ir 
más allá de la sola descripción del fenómeno o la simple explicación de causas 
y efectos, es adentrarse en ellos para escudriñar en lo más profundo la realidad, 
la vida, el mundo y, con ello, develar lo que se esconde tras la experiencia, la 
razón, el idealismo o las esencias. Esto ayuda a articular y “complementar” lo 
“dado” a las “creaciones y construcciones” sociales y culturales de las personas, los 
“acuerdos y pactos” que hacen de sus realidades para construirlas, deconstruirlas y 
reconstruirlas en ese proceso magmático perpetrado en el mundo de la vida diaria, 
a saber, lo vivenciado, imaginado, pensado o sentido de las interacciones sociales 
y la convivencia escolar.

Al abordar y comprender la construcción social de la realidad es necesario y 
coherente indagar, reconocer y tomar en serio a los actores en sus realidades. Esto 
implica una orientación hacia los imaginarios, es decir:

una construcción más que subjetiva, intersubjetiva e intrasubjetiva que va más 
allá de la representación de las características denotativas del objeto o fenóme-
no, y que implica la apropiación de estas desde la historia de vida de quien le da 
el sentido […] se refieren a esa carga intangible de sentido que las personas le 
damos al mundo y a nosotros mismos y desde las cuales organizamos nuestras 
vidas. Es lo que asumimos como realidad. (Murcia 2006, pp. 19-20).
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Bachelard atribuye a la imagen una dignidad ontológica, es decir, una creatividad 
onírica referida a una poética del mundo. Vivir el mundo es imaginarlo, es decir, 
participar de la imaginación (incluso ancestral) creadora del mundo. El psiquismo 
humano, desde su perspectiva, se caracteriza por la preexistencia de imágenes que, 
fuertemente cargadas de afectividad, organizan de entrada la relación del hombre 
con el mundo exterior. Lejos de ser residuos pasivos o distorsiones de la percepción, 
las imágenes son representaciones dotadas de poder de significación y energía de 
transformación de lo real.

En este sentido, las representaciones se constituyen en un lugar representado como 
su segundo hogar, sin embargo, se sigue pensando en la educación como una caja 
de herramientas básicas para niños y “cuajar” talentos (Delors, 1997 ) y es en ese 
uso del lenguaje que el imaginario de educación se va perdiendo para los maestros 
y los gobiernos, quienes se preocupan por tener números y no por transformar la 
realidad de la niñez de manera que aprender se convierta en un acto que potencie 
la imaginación y a partir de allí el niño o niña desarrolle la necesidad de aprender 
algunos concepciones ya establecidos o descubiertos por otros para usarlos y 
continuar su proceso transformador.

Bachelard está convencido de que las imágenes forman la instancia inmediata 
y universal del psiquismo, de que el concepto es secundario con relación a la 
imagen y de que se construye en oposición a esta. La imaginación específica, más 
que cualquier otra potencia, en el psiquismo humano, la imaginación. No hay 
imágenes sin imaginación; sin un proceso que las engendre, anime y deforme 
con el fin de crear nuevas imágenes. Efectivamente, más que facultad de formar 
imágenes, “la imaginación es la facultad de deformar las imágenes suministradas 
por la percepción”.

Las imágenes se cargan de significaciones nuevas y no subjetivas, dice Bachelard, 
con el contacto con las substancias materiales del cosmos que sirven de contenido. 
Se enriquecen, abastecen y nutren de la simbólica de los cuatro elementos (la tierra, 
el agua, el aire y el fuego) que operan como las “hormonas de la imaginación”, a la 
que fertilizan de acuerdo con los ritmos de su fluir y su contacto se suscita el tono 
específico de su alineación. El valor onírico de un objeto se deriva de la materia 
sustancial que lo habita, pues “no se sueña profundamente con objetos. Para soñar 
profundamente es necesario soñar con las materias” porque que “la materia es el 
inconsciente de la forma”. La imaginación dinámica, por su parte, activa la conquista 
psicológica del espacio que se anima a través de un juego de fuerzas que permite 
una individuación real, una apropiación del espacio interior del yo a través del 
trabajo con la materia.
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En la tierra y los ensueños de la voluntad, Bachelard intenta una fenomenología 
de los ensueños activos, aquellos que invitan a actuar sobre la materia. Pero es 
necesario no perder de vista que: “… todas las imágenes se desarrollan entre ambos 
polos (actividad y pasividad)” o que “viven dialécticamente de las seducciones del 
universo y de las certidumbres de la intimidad”. Todas las imágenes tienen este 
doble movimiento y, por tanto, son ambivalentes. Bachelard examina las imágenes 
del trabajo onírico que acompañan a las labores materiales. No se detiene en la 
belleza de las formas, sino que se adentra en la belleza íntima de las materias, en “su 
masa de atractivos ocultos”, en “el espacio afectivo concentrado en el interior de las 
cosas”, medio terapéutico a través del cual el ser humano puede sanar sus neurosis, 
sino que posee un coeficiente de equilibrio y liberación que lo ayuda a determinar 
su evolución psíquica. Solo la imaginación posee la fuerza para compensar la faz 
sombría de la existencia y acercarnos al sueño feliz; estructura la voluntad de vivir 
si se simpatiza a través de su esquema dinámico con los fenómenos aéreos, si se 
sigue a las fuerzas dinámicas sugeridas por las imágenes de la verticalidad.

Dicha verticalidad no es una metáfora vana, es un principio de orden, una ley de 
filiación, una escala a lo largo de la que se experimentan grados de una sensibilidad 
especial. Finalmente, la vida del alma, todas las emociones sutiles y reprimidas, 
las esperanzas, temores, fuerzas morales que comparten un porvenir tienen una 
diferencial vertical en toda la acepción matemática del término. La imaginación 
es portadora de energía moral, de orientación del ser a mantenerse erguido en 
oposición a las fuerzas negativas. Alcanzar, ascender, sublimar. “La imaginación es 
valoración”. En el reino de las imágenes en vano se pretenderá separar lo prescriptivo 
de lo descriptivo. 

Si la imagen no revela un valor de belleza, el psiquismo no se transforma. Las 
imágenes están asociadas siempre a valores vitales, a la experiencia de la vida, a la 
vida misma. Relaciones entre aire, tierra, fuego son analizados y comparados con 
obras de teatro, cine y poesía. Su análisis de la casa como elemento importante en 
la vida del ser humano trasciende en el imaginario de lugar en el que el hombre 
alberga sus tesoros, sus sueños, sus secretos, elementos como el baúl o el closet 
como sitios cerrados que simbolizan estos lugares de secreto. 

El análisis de las metas educativas 2021 desde la obra de Bachelard sumerge en el 
maravilloso mundo de la imaginación, del sueño por un mundo educado, en una 
casa: la escuela, factible de lograr, si todos nos unimos a esta causa, pero desde la 
realidad del ser de la educación en todos sus niveles, para que deje de ser meta 
y sea “real”, para que lejos de estar en la ficción, como el vuelo, sea un elemento 
que recrea la historia haciendo soñar y vivirla a quien la ve, para que sea el fuego 
representado en el amor recreado por la niñez como ese amor que dura, cuya llama 
nunca se extingue representada en estas metas educativas, en el amor de quienes se 
reunieron a elaborarlas, en el amor a su patria, a su gente, a la niñez y la juventud 
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por formar. Solo seres que imaginan, sueñan y representan un mundo donde todos y 
todas tengan la oportunidad de ser educados con calidad, que atiendan la población 
diferencial fortaleciendo su gestión a través de metas, políticas y estrategias, son 
gestores de un futuro mejor. No obstante, aunque vale la pena soñar, hay que 
transmitir ese sueño a los maestros, quienes en sus manos tienen el verdadero reto 
de transformar la educación y hacer que los niños, niñas y jóvenes transformen el 
imaginario de educación y escuela, amen y anhelen educarse para imaginar y crear, 
para producir ciencia, para transformar la realidad descubriendo y potenciando 
desde la educación “su masa de atractivos ocultos”.

5.1.1 Educación inclusiva

Armstrong (2001) expresa que:

un sistema de educación que reconoce el derecho a todos los niños y jóvenes 
a compartir en entorno educativo común en el que todos somos valorados 
por igual, con independencia de las diferencias percibidas en cuanto a capaci-
dad, sexo, clase social, etnia o estilo de aprendizaje. (p.76).

Es importante entender la escuela como un segundo espacio donde se forma a la 
persona, teniendo en cuenta que ese primer espacio es el hogar donde nace. Es la 
escuela la que lo prepara con unas competencias para la vida, para la sociedad y un 
mundo laboral que exige de él un desarrollo máximo de sus habilidades y talentos, 
dando lugar a la realización personal, mirando en el individuo sus posibilidades, 
su entorno.

Al respecto, Booth y Ainscow (1998) plantean la inclusión como un:

proceso de mejora sistemático del sistema y las instituciones educativas para 
tratar de eliminar las barreras de distintos tipos que limitan la presencia, el 
aprendizaje y la participación del alumnado en la vida de los centros donde 
son escolarizados, con particular atención a aquellos más vulnerables (p.79).

La diversidad en el ser humano es inherente, como la vulnerabilidad. Cada 
estudiante es una persona totalmente diferente a las demás y cada quien tiene una 
forma de ser estructurada en una familia, en su genética, en el entorno que le rodea 
y lógicamente la formación que reciba de su escuela.

Por esto, la escuela debe prepararse para el sentido que tiene el formar personas, 
debe conocer a sus estudiantes, dar suma importancia a este proceso inicial, 
debe saber de dónde proviene el estudiante, sus condiciones de vida (no solo al 
interior de su familia), también sus posibilidades y su vulnerabilidad y explorar sus 
potencialidades para ayudarle a encontrar el camino de vida. Para Arnaiz (1996) 
la educación inclusiva:
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Es una actitud, un sistema de valores, de creencias, no una acción ni un con-
junto de acciones [...]. Se centra, pues, en cómo apoyar las cualidades y las 
necesidades de cada alumno en la comunidad escolar, para que se sientan 
bienvenidos, seguros y alcancen éxito. (p.27).

La actitud se entiende como la disposición, apertura al otro y empatía. Esto significa 
que la diferencia de unos es la igualdad de otros, además, es la aceptación de la 
diferencia que, vista desde este concepto, es difícil de asimilar, pero que, si se 
mira la diferencia como la unicidad del ser, se encuentran habilidades, talentos y 
potencial para desarrollar.

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (2013) propone la inclusión 
educativa de esta manera: “La inclusión significa atender con calidad y equidad a 
las necesidades comunes y específicas que presentan los estudiantes. Para lograrlo 
se necesita contar con estrategias organizativas que ofrezcan respuestas eficaces 
para abordar la diversidad” (p.10). Se requiere de la organización de recursos, 
flexibilización del currículo, la transversalidad y transdisciplinariedad para alcanzar 
las competencias básicas que solicita la globalización y, además, las competencias 
laborales. Aquí se ve la inclusión como un derecho que incluya unas estrategias 
de enseñanza flexibles e innovadoras con acceso a una educación personalizada 
teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje y capacidad del estudiante.

En el 2017, Colombia genera nueva reglamentación en torno a educación inclusiva 
y en la construcción de la nueva reglamentación se incluyó el Plan Individual 
de Ajustes Razonables (PIAR). “Una herramienta con la cual tendremos toda la 
información sobre los estudiantes, sobre sus procesos de aprendizaje, la valoración 
pedagógica, social, la verificación de su diagnóstico” (Ministerio de Educación 
Nacional, 2017). El PIAR sirve como insumo para los planes de mejoramiento de 
las instituciones educativas y para la construcción del plan de implementación 
de la educación inclusiva a corto, mediano y largo plazo. Es decir, las necesidades 
relacionadas a cambios en la infraestructura, capacitaciones, construcción de 
actividades ideales para que todos los niños participen, quedan contenidas en 
estos planes que progresivamente se irán desarrollando. A lo que apunta el MEN 
es a una educación con enfoque diferencial basada en el Diseño Universal de los 
Aprendizajes (DUA)

5.1.2 Diversidad

Gonzales (2009) señala: 

Considera la diversidad como la expresión de las diferencias individuales en 
forma de necesidades educativas diferentes, que proceden de las diversas ca-
pacidades, motivaciones e intereses de los alumnos y alumnas, y que se han 
originado en el continuo de los intercambios socioculturales. (p.139)
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Es precisamente la diversidad que confluye aquí, puesto que son las diferencias 
las que hacen únicos e irrepetibles a los individuos, y es la que solicita a la escuela 
un cambio paradigmático en su forma de enseñar, de formar cultura e influir en 
la sociedad.

Esta teoría es confirmada por Arnaiz (1996), quien sostiene:

No son los alumnos con dificultades quienes tienen que adaptarse o confor-
marse a la escuela, sino que es la enseñanza la que debe adecuarse al modo y 
manera que permite a cada alumno progresar en función de sus capacidades, 
sean sus necesidades especiales o no. (p.145)

Independiente de la condición, cada estudiante debe tener la oportunidad en la 
escuela de desarrollar su talento y habilidades, de ser aceptado y de aprender.

5.1.3 Barreras para el aprendizaje y la participación

Son aquellos obstáculos que se presentan en la escuela cuando se enfrenta a la 
diferencia y unicidad del ser humano, y son causados por la vulnerabilidad de 
la que nadie está excento puesto que es inherente al ser humano como la misma 
vida. Cualquier persona puede encontrarse en cualquier momento de la vida en 
una situación de vulnerabilidad. Como señala Echeita (2002):

Comprender la dependencia de cualquier alumno en situación de desventaja 
de su entorno social, cuando este respeta y acepta la diferencia como parte de 
su realidad, precisa y moviliza todos los apoyos que necesita; la discapacidad 
se «diluye», y es posible una vida autodeterminada y con calidad (p.190).

Es reconocer el contexto social que rodea a las comunidades colombianas, 
enmarcadas en un conflicto, en una guerra social de poderes, donde la más afectada 
es la sociedad civil, víctima del desplazamiento forzado, la muerte violenta, la 
desaparición, de las condiciones económicas de pobreza y extrema pobreza, el 
desempleo, entre otras, ocasionando las barreras que excluyen a una población de la 
sociedad y de los derechos que le competen, en este caso el derecho a la educación.

De tal manera que Magaña (2002):

Describe las causas del fracaso escolar en tres condiciones: las relacionadas 
con trastornos maduracionales (rendimiento intelectual limite, problemas 
neurológicos y sensoriales del desarrollo). Las condiciones carenciales (mal-
nutrición) y generales de salud. Las derivadas del entorno familiar, social y 
cultural, que logran impactar sobre el rendimiento escolar global (p. 230).

Con todo y las consecuencias que esto desencadena, se trata de una de las mayores 
preocupaciones de la Unicef puesto que el ausentismo escolar es sinónimo de atraso 
social y pobreza. Los jóvenes ausentes terminan enfilando los grupos al margen de 
la ley, ya sean pandillas u otros.
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Para Marchesi y Martín (1998):

El objetivo principal no es ya hacer posible que los alumnos “diferentes” ac-
cedan al currículo establecido para la mayoría de los mismos, sino volver a 
pensar el currículo para asegurar una mayor igualdad entre todos ellos y el 
respeto a sus características propias (p. 220).

Para que esto se cumpla, es importante valorar y conocer las potencialidades del 
estudiante, su entorno familiar y cultural que arrojan una representación de las 
oportunidades de desarrollarse, aprender y crecer.

Cuando el currículo no se ajusta a las necesidades del estudiante, podemos encontrar 
barreras para el aprendizaje como indica Gargiulo (2003):

Que los factores de riesgo presentes en algunos niños, que posteriormen-
te podrían transformarse en problemas de aprendizaje son: La discrepancia 
aptitud-logro, los problemas de atención e hiperactividad, las dificultades 
académicas, los problemas de lenguaje, los problemas socioemocionales, los 
trastornos psicomotores (p. 201).

Estos factores mencionados se perciben claramente en los estudiantes, pues 
pareciera ser una tendencia en las nuevas generaciones. Hay interés por todo lo 
que sucede alrededor de la clase, mas no por la clase. Unos estudiantes no quieren 
transcribir, aunque aprenden, otros se atrasan y escriben las palabras como las 
pronuncian. Por otro lado, la presentación personal y las condiciones anímicas de 
algunos estudiantes revelan las condiciones económicas de la familia por las que 
atraviesa, en algunas ocasiones se manifiesta el abandono familiar de niñas y niños, 
otros aprenden hoy, pero olvidan mañana.

5.2 Modelo teórico

La sistematización del modelo y su generación teórica, como aporte necesario para 
atender a los jóvenes que desean ingresar a la universidad y presentan condiciones 
de discapacidad con la finalidad de ofrecer una sistematización precisa del modelo 
teórico y dada la valoración de los hallazgos, se concretó en función de situaciones 
adecuadas a las exigencias propias de las personas con discapacidad. Además de 
ello es pertinente manifestar que lo que se ofrece en este caso son elementos que 
subyacen de la práctica misma y como tal, se manifiesta en función de mecanismos 
propios de orden conceptual que promueven el compromiso de los sujetos en 
función de las demandas propias de la realidad, al respecto, es preciso encaminar 
una comprensión de lo ofrecido, con la finalidad de que el mismo sea valorado en 
toda la expresión de su palabra.

En este sentido, es preciso manifestar que se requiere de la atención inmediata a 
las exigencias de jóvenes en situación con discapacidad, de esta forma lo acuña la 
Unesco (2015):
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la inclusión de jóvenes con discapacidad en la universidad, es un reto que to-
das las instituciones de educación superior, deben asumir como un elemento 
que permee la sociedad y logre la mejora de la calidad de vida de personas 
con estas condiciones (p. 32).

De acuerdo con lo anterior, es necesaria la valoración e inserción de los jóvenes 
en la universidad colombiana, como un aporte a las condiciones de vida de estos 
sujetos. Esto conducirá a que estos se sientan aceptados, además de sentirse útiles 
en su propio desarrollo:

Figura 1. Modelo teórico Inclusión en programas universitarios.
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Fuente: elaboración propia.

De manera que la universidad colombiana reclama la necesidad de que se manifieste 
un desarrollo enfocado hacia la concreción de espacios que sean el punto de partida 
para desarrollar acciones inherentes a otorgar una formación de calidad, que le de 
las condiciones necesarias para enfrentarse al cambiante mundo de hoy, pero que 
posea condiciones laborales que le permitan enfrentarse al mundo laboral desde 
la perspectiva de un accionar propio de la realidad.

Al respecto se requiere que la universidad posea condiciones mínimas de 
infraestructura para atender jóvenes en situación de discapacidad. Se debe evidenciar 
que las autoridades universitarias están comprometidas con el desarrollo de 
situaciones físicas, garantizando que el sujeto se sienta seguro en su desplazamiento 
y que se logre desplazar sin que se presenten problemas. Por ello, es necesario, en 
el caso de los jóvenes con discapacidad auditiva, adecuar todo un escenario con 
elementos que a la vista lo hagan sentir parte de la universidad.

En el caso de los jóvenes con discapacidad visual, instalar una serie de orientaciones 
con sonidos que sirvan como base para el desplazamiento y ubicación de estos 
sujetos en la realidad. Además de ello, es preciso manifestar que las condiciones para 
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atender ambas discapacidades deben integrar auxiliares que fomenten la atención 
a las exigencias de estos sujetos, al respecto, el Ministerio Nacional de Educación 
en Colombia (2013) plantea: “Todas las instituciones educativas, incluyendo las 
universidades deben adecuarse para la atención a estudiantes con capacidades 
especiales, esto implica un cambio en la infraestructura” (p. 22).

En este sentido, la infraestructura requiere la adecuación y el desarrollo de ambientes 
para el aprendizaje de acuerdo a las necesidades de los jóvenes con discapacidad que 
asisten a las instituciones de educación superior. Debe ser evidente la necesidad de 
fomentar el interés por atender a estas personas desde el enfoque de la integralidad, 
donde se atienda al sujeto desde la sensibilidad de la persona, donde todos los 
miembros de la comunidad universitaria se sientan comprometidos en prestar 
atención a la formación de las personas con discapacidad.

Todo ello llevará a que se desarrolle una formación en ambientes armónicos, donde 
se valore al sujeto, es decir, donde se fomenten acciones que sirvan de base en las 
manifestaciones culturales y sociales de los sujetos. La discapacidad es un elemento 
que siempre se va a mantener en las realidades sociales. El compromiso por parte 
de quienes conforman las universidades es prestar una atención fundamental a 
los sujetos, en la que se integren en el desarrollo interactivo que se desarrolla en la 
universidad. Es decir, los jóvenes deben sentirse valorados, o sea, que no sientan 
que están allí por mandato o porque es una obligación, sino que se sientan como 
uno más y que, a pesar de sus limitaciones, se evidencie el desarrollo de fenómenos 
adecuados a las exigencias propias de la realidad de estos sujetos.

Aunado a lo anterior, están las emociones que desarrollan estos sujetos, puesto 
que la única diferencia con respecto a los demás es que en algunos casos no 
escuchan, no expresan palabras o no ven, pero, desde su naturaleza humana, son 
iguales a un sujeto que posee equilibrio en sus capacidades. Así, las emociones 
son fundamentales en estas personas, estas responden al cariño, expresan rabia, 
temores, alegrías y felicidad. Magaña (2002) sostiene “las emociones son propias 
de la humanidad, incluso aquellos con capacidades especiales muestran emociones 
tanto negativas, como positivas, lo cual conforma el desarrollo de los sujetos” (p. 73).

De manera que las emociones se concretan en acciones de la realidad. En este caso, 
uno de los elementos importantes, a juicio de los jóvenes con discapacidad, es la 
amistad. En esta se representan sentimientos de cariño, amor y aceptación por el 
otro dada la vulnerabilidad de estas personas se promueve el desarrollo de relaciones 
de amistad en el entorno universitario. Allí se demuestran situaciones cónsonas con 
la realidad, de esta forma, se generan acciones que le dan valor a las personas como 
una forma de orientar el bienestar del que todo estudiante universitario debe gozar.

En este marco, se desarrolla y se construye el conocimiento de los sujetos desde sus 
propias manifestaciones. Lo que sirve de base son las acciones que se encaminan 



ImagInarIos de educacIón superIor en la juventud sorda88  

en función de que el aprendizaje se vea reflejado en acciones encaminadas a 
promover una persona con una formación integral, de esta forma, los estudiantes 
universitarios con discapacidad cumplen un doble reto: ser aceptados y tratados 
como uno más del grupo y cubrir las expectativas de sus profesores con respecto a 
la generación de aprendizajes significativos que son asumidos desde la concreción 
de estrategias adecuadas a las necesidades de estas personas.

Figura 2. Elementos clave del proceso de formación de la juventud en procesos de inclusión.
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Fuente: elaboración propia.

5.2.1 Calidad y compromiso del profesor como factor principal.

Passow (1991) declaró que el desafío como educadores consiste en “crear tanto 
las condiciones como el entorno en que se puede educar el potencial intelectual, 
cognitivo y afectivo de los individuos, de tal forma que sean capaces y quieran 
satisfacer la necesidad de las sociedades de personas creativas, imaginativas y 
productivas”.

Un ejemplo personal induce a que los jóvenes logren mayor rendimiento, puesto que 
solo tener habilidades no conlleva logros. Es necesario aportar con experiencias que 
conduzcan al estudiante a descubrir cómo utilizar sus capacidades en una amplia 
diversidad de situaciones y a utilizar recursos que les aporte el uso de las TIC.

Los programas exitosos proporcionan a los estudiantes beneficios clave de inmersión 
y exploración profesional; percepción de la forma de vida profesional; relaciones 
adultas significativas; aplicabilidad a la educación pública; refuerzan la capacidad 
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de atender necesidades especiales; y fortalecen la capacidad de la comunidad en 
formar jóvenes exitosos y optimistas que aprecian el valor de la educación en 
ambientes que estimulan cambios y fomentan la innovación.

De allí que el docente universitario toma como base este contexto y se vale de su 
experiencia para el logro de una acción didáctica encaminada a desarrollar procesos 
de enseñanza y aprendizaje que se manifiesten en una correspondencia clara, en 
relación con las dificultades que pueda presentar el sujeto. De esta manera, es 
preciso que se generen una serie de estrategias metodológicas que no solo valoren el 
contenido, sino que sean adecuadas a las necesidades de los sujetos con diversidad 
funcional que se concreten situaciones desde el aula de clase para que se construyan 
saberes adecuados al perfeccionamiento del conocimiento.

Por tanto, el docente universitario enfrenta un gran reto de transformación. Debe 
dejar de lado la homogeneidad, la normalización (entendida en el deseo que 
todos sus estudiantes sean iguales y actúen conforme a lo esperado), la pedagogía 
tradicionalista (de transcribir y responder memorísticamente, con un currículo 
tradicional que es excluyente, pues diferentes poblaciones producto de esa 
diversidad convergen en la escuela). La universidad debe interpretar un contexto 
cambiante, adaptarse a esos cambios implementando metodologías que propicien 
la solidaridad, el trabajo en equipo, pedagogías que estimulen el potencial de las 
personas con discapacidades, aprovechando todas las experiencias previas de sus 
estudiantes, las herramientas interactivas para superar el rezago social y desarrollar 
competencias para la vida.

En este sentido, es preciso el abordaje del ingreso de las personas en situación 
de discapacidad a la universidad. Este es un proceso complejo para un sujeto de 
capacidades equilibradas, por ello, es necesario que se le preste la atención necesaria 
al mismo, pero no solo desde la perspectiva de revisar el proceso y adecuarlo a 
las necesidades de los sujetos, sino que, en el desarrollo del mismo, se le preste la 
atención necesaria a cada uno de los aspirantes con limitaciones, donde se logre 
generar una diagnosis cuya misión sea la generación de elementos para construir 
sistemas de enseñanza y aprendizajes orientados al desarrollo de un conocimiento 
significativo. De allí la importancia de un proceso de admisión equilibrado, menos 
complejo y sensible a las necesidades de los jóvenes con discapacidad.

Por esto, se requiere de la colaboración de todos los entes involucrados en 
el desarrollo de acciones que sirvan de base en el ingreso de los jóvenes con 
discapacidad. Para esto es necesario que se manifieste el interés por contar con 
personas en esta condición en las aulas de clase universitaria enfocado en la 
construcción de una sociedad más justa, que requiere de todos para su desarrollo, 
pero que se enfoca en orientarse hacia una sociedad diferente. Allí el papel de la 
universidad es fundamental para el desarrollo de las personas.
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En el mismo orden de ideas, es necesario tener en cuenta el desarrollo de 
competencias que deben tener estos sujetos. Si bien es cierto que posiblemente 
no vayan a la par de los demás, también es necesario destacar que se requiere del 
compromiso de todos en el ajuste de fenómenos que den las bases necesarias en el 
desarrollo de saberes de los sujetos. La pertinencia social se demuestra en función 
de mecanismos inherentes a la concreción de ideas que subyacen del proceso 
de enseñanza y aprendizaje donde el componente cognitivo y afectivo van de la 
mano en el desarrollo de acciones didácticas que permean la construcción de 
conocimientos significativos.

Es por ello que es necesaria la integración de este elemento en la misión de 
la universidad, además, estas acciones conducen a elevar la proyección de la 
universidad. Este es uno de los impactos sociales que debe poseer toda casa de 
estudios superior con énfasis en el desarrollo de una institución comprometida 
con el cambio social, como afirma el Ministerio de Educación Nacional (2013): 
“las realidades actuales, demandan una transformación de las misiones de las 
instituciones educativas, las mismas deben poseer un alcance social, asociado a lo 
educativo y lo formativo” (p. 21). De esta manera se formulan acciones inherentes 
a la construcción de instituciones sensibles orientadas a la valoración humana.

Por esto, se demanda un proceso de evaluación justo en el que se valoran las 
capacidades de estos estudiantes y se fomenta la evaluación de competencias 
orientadas a una labor docente, dirigida al estudiante. En ella, lejos de castigar, se 
debe desarrollar una evaluación enfocada en la atención de los estudiantes. Todo 
lo anterior demanda una actitud de agrado, en primer lugar, por parte del docente, 
quien debe demostrar disposición en la aplicación de una evaluación adecuada a 
las exigencias de los estudiantes y de los eventos que se manifiestan en función 
de las demandas sociales y, en segundo lugar, se debe integrar al estudiante de 
manera proactiva en el proceso de evaluación, con énfasis en la construcción de 
aprendizajes significativos.

Todo ello se ve reflejado en el desarrollo de relaciones interpersonales equilibradas 
que significan un clima de confianza enfocado en las necesidades de los estudiantes. 
Además de ello, es preciso que se establezcan prioridades en las que se manifieste 
un accionar conjunto en la formación de jóvenes en situación de incapacidad, 
donde se comprenda al contexto universitario desde su naturaleza universal, donde 
converjan infinidad de opciones que se fundamentan en situaciones propias de la 
realidad de cada uno de estos jóvenes, los cuales se manifiestan en sus ganas de 
ser tratados como los demás y de demostrar que su discapacidad es una fortaleza 
que les ayuda a salir adelante en medio de la adversidad.
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5.3 Fases del proceso de enseñanza
Figura 3. Fases del proceso de enseñanza.

Aprendizaje

Evaluación

Asesoría

Habilidades

Investigación innovación

Interrelación entre grupos

Desarrollo individual

Autoconcepto

Demostración

Fuente: elaboración propia.

Demostración

Es importante que la institución y profesores conozcan las realidades de cada joven, 
su historia de vida, vocación y necesidades. Generalmente se realizan pretest en esta 
fase para identificar preconceptos en cada una de las áreas, para iniciar procesos de 
acompañamiento o asesoría individual, ya sea por debilidades o por fortalezas en 
cada competencia a desarrollar dentro del curso. El objetivo es construir relaciones 
duraderas entre el joven estudiante y el profesor, así como con su acompañante 
interprete, terapista, lector o asesor.

Orientación

En esta fase, el profesor debe identificar auto concepto, motivación, creatividad, 
habilidades sociales, relacionales, expresión oral, expresión escrita, habilidades 
cognitivas, de resolución de problemas, técnicas de estudio adecuadas para cada 
joven, dominio afectivo, habilidades de liderazgo y con base en ello continuar la 
planeación y organización de sus clases. A partir de la identificación, docente y 
estudiantes organizan objetivos del programa, descripción y expectativas del curso 
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de manera que cada estudiante tiene su plan de actividades, responsabilidades de 
cada fase, así como el modelo de evaluación a implementar el cual varía de acuerdo 
a características de los jóvenes en cada semestre.

Autoconcepto

La asesoría individual y grupal basada en resultados de materiales dirigidos por el 
profesor significa implementar acciones que permitan determinar competencias, 
niveles de desarrollo el pensamiento formal. Los diarios e historietas fomentan en 
los estudiantes el descubrir sus propios estilos de aprendizaje y compararlos con 
estilos de aprendizaje enseñanza de los demás.

Desarrollo individual

Los estudiantes desarrollan algunas habilidades en la fase I. Para esto se utilizan 
resúmenes, reportajes, experimentos, tratamiento de texto a partir de historietas, 
entrevistas juegos de imitación, aprendizaje, emprendimientos, análisis de 
investigaciones y demás actividades diseñadas y desarrolladas para favorecer la 
creatividad, solución creativa de problemas, técnicas de investigación en el aula y 
en bibliotecas virtuales, para adquirir además técnicas informáticas.

Interrelaciones entre grupos que estudian el mismo curso, 
búsqueda de becas, monitorias o pasantías

Es importante que los estudiantes se relacionen y observen diferentes modelos de 
aprendizaje y esto se logra a través de grupos en redes sociales, donde observan 
avances de investigaciones e interacciones de otros jóvenes de otros grupos, 
motivándose al autoaprendizaje y tomando referentes de investigación. Acompañar 
procesos de estudiantes de otras instituciones les ayuda a consolidar sus aprendizajes, 
así como monitorias dentro de la institución a jóvenes pares con o sin discapacidad 
le otorga valor al desarrollo de sus habilidades comunicativas, cognitivas y sociales.

Investigación, prácticas hacia la innovación

Iniciando segundo mes el joven debe iniciar lecturas o audiolecturas de 
investigaciones y artículos que son resultados de una investigación, así como 
procesos de innovación dentro y fuera de la institución en ámbitos nacionales y 
mundiales. Todo esto se hace con el fin de que observe la utilidad del curso que 
desarrolla y los alcances y logros que puede obtener al realizar investigaciones en 
cada campo.

A partir de los resultados del test y de los inventarios o detecciones en torno a 
competencias, habilidades e intereses de cada joven, se espera que se estreche el foco 
de investigaciones mediante una búsqueda de información específica con base en 
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problemas reales del contexto, invitando especialistas en un área. Se insiste además 
en obtener información sobre descripciones de diversos cargos, condiciones de 
trabajo, variables a tener en cuenta, ventajas y desventajas de modelos, prácticas 
e investigaciones.

El diseño de prototipos es esencial en esta fase puesto que desarrolla la creatividad 
de los jóvenes y potencia su espíritu de invención y solución de problemas, de igual 
manera, les permite interactuar con profesionales de áreas transversales dentro de 
su formación profesional de acuerdo al alcance de los proyectos.

Habilidades sociales

Las habilidades sociales se enfatizan durante la segunda y tercera semana. La 
elaboración de videos que exponen un experimento o tema corto les permite 
perder el miedo en exposiciones utilizando su lenguaje hablado o de señas. Esta 
fase incluye planificación y cumplimiento de tiempos de investigación en la fase 
anterior, así como exposición en la presente fase al exponer resultados de sus 
proyectos, prototipos o investigaciones desarrolladas. Además, comentan los 
alcances y diferentes situaciones vividas durante las etapas de experimentación.

Asesoría continua del profesor

El proyecto de interés o retos proporcionados por los profesores permiten que los 
estudiantes centren su interés en el área de aprendizaje bajo su supervisión. Esto 
le permite aprender a superar imitaciones de los recursos del medio, mejora sus 
habilidades creativas y desarrolla su proyecto con seguridad al sentirse orientado 
durante el desarrollo del mismo. De igual manera, se incrementa la motivación 
y se afianza su compromiso con el aprendizaje, permitiéndole además compartir 
experiencias de aprendizaje con los demás estudiantes. Estos ingredientes son 
esenciales en la relación profesor estudiante son planeación, objetivos, ventajas, 
responsabilidades, estructuración del tiempo, dar pie a la conversación, confidencias, 
ideas de participación del estudiante, horario y proyecto.

La detección de dificultades por parte del profesor debe dar pie a continuidad en 
las asesorías.

Evaluación

Finalizando el curso se realiza una evaluación post test para verificar competencias 
sumado a resultados del proyecto y sus socializaciones en aula o redes, de igual 
manera los jóvenes evalúan el proceso y lo retroalimentan.
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Elementos para la atención de jóvenes con discapacidad

Para atender a los jóvenes con discapacidad en las universidades es necesario en el 
empleo de elementos estratégicos que sirven de base en la concreción del proceso de 
enseñanza y aprendizaje con énfasis en la generación de un proceso de aprendizaje 
afianzado en la pedagogía como proceso inherente a ambos elementos. Al respecto, 
Vargas (2010) sostiene:

La pedagogía se enfrenta a un gran reto en estos momentos y este es dirigir 
el proceso enseñanza aprendizaje de forma tal que el educando desarrolle 
un pensamiento reflexivo, crítico, que pueda aplicar, desde el punto de vis-
ta cognoscitivo, estrategias para aprender por sí mismos. La perspectiva se 
abre ante la necesidad de comprender que antes se concebía el aprendizaje 
como un proceso externo al estudiante quien se veía como un ente pasivo, 
como objeto del proceso, que debía repetir mecánicamente el contenido que 
el maestro le transmitía; en la actualidad se enfoca como proceso interno que 
implica cambios en las estructuras cognitivas y es a su vez influenciado por 
aspectos biológicos, psicológicos, sociales y otros, ya que el alumno participa 
activamente en su educación, mientras que el maestro es un mediador del 
aprendizaje que guía los procesos de sus alumnos y concede importancia al 
análisis de las actividades que involucran al sujeto con el objetivo de seleccio-
nar, adquirir, organizar, recordar o integrar el conocimiento (p. 32).

En relación con lo anterior, la pedagogía promueve el desarrollo cognitivo, no solo 
de los sujetos con discapacidad, sino de todos quienes se encuentren en proceso 
formativo en atención a las manifestaciones propias desde las perspectivas que 
permiten la promoción del conocimiento, como actividades de organización e 
integración del conocimiento con miras a lograr los objetivos propuestos para el 
logro de los mismo dentro de los contextos universitarios. Al respecto Moreno 
(2009) señala:

Se hace evidente que en las aulas universitarias aún persiste el carácter re-
productivo del pensamiento de los estudiantes a causa de la concepción tra-
dicional del aprendizaje plasmado en los planes y programas de enseñanza, 
que propicia en esencia las formas empíricas del pensamiento. El maestro no 
siempre precisa los objetivos a alcanzar para el desempeño intelectual que 
debe lograr el alumno, lo cual dificulta la organización de la actividad cog-
noscitiva para propiciar su desarrollo, para enseñarle estrategias cognitivas 
(p. 72).

La enseñanza en las aulas universitarias es uno de los mecanismos que manifiestan 
la dinámica de las mismas. Con base de esto es pertinente asumir que en el docente 
es esencial, en este sentido, la formación de los mismos que se evidencia en los 
mecanismos que promueven compromisos en materia de lograr una enseñanza 
contextualizada para, de esa manera, lograr conocimiento adecuado. En este 
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sentido, Castelló (2009) asume las siguientes dimensiones en relación a la enseñanza 
y el aprendizaje en la universidad:

1. Su naturaleza y conceptualización.
2. La organización de su enseñanza.
3. El rol que deben adoptar los docentes para lograr su adquisición.

Estos elementos sugieren dinámicas de elementos dentro de las que se tienen en 
cuenta la naturaleza de los contenidos y la organización de estos para definir la 
estrategia adecuada en relación con la adopción de un rol adecuado al desarrollo de 
evidencias pedagógicas dentro de la realidad. Al respecto, Moreno (2009) destaca 
una serie de grupos de estrategias para la promoción de las inteligencias múltiples:

1. Estrategias de repetición.
 » Para tareas elementales de aprendizaje: por ejemplo, la repetición.
 » Para tareas complejas de aprendizaje: por ejemplo, el subrayado o la copia.

2. Estrategias de elaboración: implican construcción simbólica de lo que se 
trata de aprender.

 » Para tareas elementales de aprendizaje: por ejemplo, imágenes mentales, 
palabras claves.

 » Para tareas complejas de aprendizaje que buscan establecer puentes entre 
lo que ya se sabe y lo nuevo. por ejemplo, las analogías, el parafraseado.

3. Estrategias de organización.
 » Para tareas elementales de aprendizaje. Se trata de reestructurar la in-

formación para hacerla más inteligible. Por ejemplo, el agrupamiento en 
categorías y la taxonomización.

 » Para tareas complejas de aprendizaje. por ejemplo, identificación de 
la estructura de un texto, los diagramas causa-efecto, las jerarquías 
conceptuales, etc.

4. Estrategias de regulación y control. Implican la utilización y dominio de 
la metacognición. Incluyen el establecimiento de metas, la evaluación del 
grado de logro de las mismas y la modificación de las estrategias empleadas 
cuando no son pertinentes.

5. Estrategias afectivo-motivacionales. Involucran la creación de un clima 
idóneo para el aprendizaje, en un lugar pertinente para evitar las distracciones, 
el uso de la relajación y el habla auto dirigida para reducir la ansiedad, 
establecer prioridades.
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En el mismo orden de ideas, se presenta la clasificación de Pozo (2009) que refiere:

1. Estrategias asociativas.
 » Repaso simple. Por ejemplo, repetir.
 » Apoyo al repaso. Por ejemplo, subrayar, destacar o copiar.

2. Estrategias por reestructuración.
 » Elaboración simple. Por ejemplo, palabra clave, imagen o código.
 » Elaboración compleja. Por ejemplo, analogías y elaboración de textos.
 » Organización, lo que ocurre como clasificar (formar categorías) y 

jerarquizar (redes de conceptos, mapas conceptuales).

Estas estrategias permean el aprendizaje en los jóvenes universitarios, incluso en 
aquellos que presentan discapacidad, en atención al desarrollo de situaciones que 
permiten la dinámica del aprendizaje de los sujetos. Además de ello, es pertinente 
asumir la clasificación según secuencia de procesamiento de la información y 
procesos implicados en el aprendizaje, al misma es propuesta por Clasificación de 
Beltrán (2005):

1. Estrategias de sensibilización.
 » Motivación.
 » Formación, cambio o mantenimiento de actitudes.
 » Control emocional, mejora de la autoestima.

2. Estrategias de atención.
 » Atención global.
 » Atención selectiva.
 » Atención sostenida.
 » Meta-atención.

3. Estrategias de adquisición.
 » Comprensión.
 » Transformación.
 » Retención.

Es importante manifestar que cada una de estas estrategias conducen al desarrollo 
del proceso de enseñanza y aprendizaje en los espacios universitarios, desde la 
perspectiva de elementos que subyacen en la valoración de las capacidades de los 
sujetos. En atención a ello, es pertinente destacar lo expuesto por Orantes (2003):

Se menciona las estrategias de elaboración, de organización y de ensayo. 
Como aspectos generales de la elaboración considera la elaboración imagi-
naria (imágenes) y la elaboración verbal (parafrasear, activar conocimientos 
previos, seleccionar la idea principal, pensar en analogías, hacer inferencias, 
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hacerse preguntas). Son calificadas como herramientas poderosas que le per-
miten al estudiante la construcción simbólica sobre la información que está 
asimilando para hacerla significativa, para que el aprendizaje sea más dura-
dero y fácil de evocar. Por su parte, las estrategias de ensayo se refieren a un 
conjunto de estrategias que consisten en repetir o practicar la información, 
con el fin de codificarla. Están directamente relacionadas con la habilidad para 
transferir la información al sistema de memoria (p. 565).

En este sentido, es pertinente manifestar que las estrategias de elaboración se 
refieren al compromiso que tienen los estudiantes en materia de la administración 
de los contenidos. Respecto a las estrategias de organización permite prever los 
elementos necesarios contemplados para asumir el desarrollo de un contenido. 
Respecto a las estrategias de ensayo, estas constituyen opciones que sirven de base 
para el desarrollo de una construcción significativa de elementos que promueven la 
conformación de aprendizajes significativos. Además de esto, es pertinente asumir 
lo expuesto por Moreno (2009):

Las estrategias cognitivas se refieren a la integración del nuevo material con 
el conocimiento previo. Así, serían un conjunto de estrategias que se utilizan 
para aprender, codificar, comprender y recordar la información al servicio de 
determinadas metas de aprendizaje. Dentro de este se distinguen tres clases 
de estrategias: estrategias de repetición, de elaboración y de organización, ya 
mencionadas anteriormente. Además, dentro de esta categoría de estrategias 
cognitivas están las estrategias de selección cuya función principal es la de 
seleccionar aquella información más relevante con el fin de facilitar su proce-
samiento (p. 121).

Las estrategias cognitivas contribuyen con el desarrollo del conocimiento pues se 
evidencia la valoración del conocimiento previo. En este sentido, es pertinente asumir 
que el contexto tiene mucha importancia en la construcción de los aprendizajes 
porque es allí donde el estudiante ha fijado los efectos de su constitución. Al respecto 
Moreno (2009) sostiene:

Las estrategias metacognitivas hacen referencia a la planificación, control y 
evaluación por parte de los estudiantes de su propia cognición. Una buena 
base de conocimientos de las características y demandas de la tarea, de las 
capacidades, intereses y actitudes personales y de las estrategias necesarias 
para completar la tarea, son requisitos básicos de la consciencia y conoci-
miento metacognitivo, además de la regulación y control que el propio sujeto 
debe ejercer sobre todo lo anterior. La metacognición regula de dos formas 
el uso eficaz de estrategias: en primer lugar, para que el individuo pueda po-
ner en práctica una estrategia, antes debe tener conocimiento de estrategias 
específicas y saber cómo, cuándo y porqué debe usarlas. En segundo lugar, 
mediante su función autorreguladora, la metacognición hace posible obser-
var la eficacia de las estrategias elegidas y cambiarlas según las demandas de 
las tareas (p. 123).
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La metacognición, conduce a esa generación de elementos que el estudiante posee 
con la finalidad de regular el conocimiento, además de controlarlo, con miras a 
lograr el impacto adecuado dentro de la construcción de los mismos. Por ello, esta 
está ligada con el manejo de recursos, lo que es definido por Valle (2005) como:

Las estrategias de manejo de recursos, constituyen una serie de estrategias de 
apoyo que incluyen diferentes tipos de recursos que contribuyen a que la re-
solución de la tarea se lleve a buen término. Tienen como finalidad sensibilizar 
al estudiante con lo que va a aprender; y esta sensibilización hacia el aprendi-
zaje integra tres ámbitos: la motivación, las actitudes y el afecto. Este tipo de 
estrategias, en lugar de enfocarse directamente sobre el aprendizaje tendrían 
como finalidad mejorar las condiciones materiales y psicológicas en que se 
produce ese aprendizaje (control del tiempo, la organización del ambiente de 
estudio, el manejo y control del esfuerzo, etc.) (p. 18).

En relación a lo anterior, las estrategias afianzadas en los recursos proponen un 
escenario dinámico e interactivo donde la creatividad del docente cobra una 
connotada importancia. Todo es amparado en lo propuesto por Moreno (2009), 
quien expone:

Para hablar de estrategias de aprendizaje y enseñanza es necesario analizar 
aspectos esenciales de los estudiantes a los cuales van dirigidas. Cada alum-
no es un individuo de personalidad irrepetible, sin embargo, hay regularida-
des sobre las cuales podemos construir nuestras estrategias al considerar los 
métodos a emplear ya que sabemos que las estrategias están íntimamente 
relacionadas con la categoría método. Para aplicar las estrategias con bue-
nos resultados es muy importante conocer las necesidades, intereses y mo-
tivaciones de los estudiantes, y prestar atención especial a sus preferencias 
individuales. Las diferencias individuales han de considerarse en lugar des-
tacado, sobre todo la manera que tienen los alumnos de relacionarse con el 
mundo. El objetivo no es dejar a cada uno en su canal preferido de sintonías 
sino ofrecerles y entrenarlos en diversas estrategias de aprendizaje de las que 
puedan seleccionar las adecuadas de acuerdo a las características de la tarea 
a aprender (p. 128).

El aprendizaje debe atender sin duda alguna los intereses de los estudiantes, sin 
embargo, dentro de la escuela, existen infinidad de sujetos con diferentes mecanismos 
que se evidencian en función de situaciones que sirven de base para el desarrollo 
de un proceso de enseñanza efectivo. En este sentido, es preciso manifestar que 
estos se evidencian desde la promoción de las inteligencias múltiples en función de 
situaciones que promueven un cambio adecuado en el comportamiento. Además 
de ello, es necesario referir lo expuesto por Gardner (2006):

Las inteligencias múltiples deben considerarse y reconocerse ya que mues-
tran todas las variadas inteligencias humanas, y todas las combinaciones de 
estas inteligencias. Los seres humanos somos grandemente diferentes porque 
todos tenemos diferentes combinaciones de inteligencias; si lo reconocemos 
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así, tendremos al menos una mejor oportunidad de enfrentar apropiadamen-
te los muchos problemas que el mundo nos pone como retos (p. 78).

Las inteligencias múltiples promueven el desarrollo adecuado de la realidad, en 
este sentido, el desarrollo debe estar encaminado a la formación integral del sujeto, 
donde no solo son importantes las manifestaciones académicas, sino también las 
contextuales en las que prima la atención por los intereses de los estudiantes. En 
este sentido, Moreno (2009) sostiene:

Para lograr este objetivo es imprescindible dotar a los educandos con las he-
rramientas de trabajo que les permitan alcanzar este desarrollo. Es en este 
propósito que las estrategias de aprendizaje juegan un papel primordial en 
el proceso de enseñanza aprendizaje. Es de vital importancia además el papel 
del maestro como mediador para promover la capacidad de los alumnos de 
gestionar su propio aprendizaje, de hacerlos responsables y entes activos de 
su propia educación comenzando desde la escuela primaria hasta la universi-
taria para dotarlos de las herramientas intelectuales y sociales que hagan po-
sible su desarrollo continuo en el posgrado. Como complemento para lograr 
estos fines la Teoría de las Inteligencias Múltiples nos permite adecuar el uso 
de las estrategias según el desarrollo de las inteligencias a la vez que apoya 
la autorregulación del aprendizaje por parte del estudiante. Permita este ar-
tículo hacer un llamado a maestros y profesores a incorporar e implementar 
las estrategias de aprendizaje enseñanza en la práctica pedagógica diaria en 
cualquier nivel de enseñanza (p. 68).

Los elementos inherentes a la formación del estudiante universitario se esbozan en 
función de la valoración plena del ser, es decir, se asumen las expectativas de los 
educandos. Desde esta perspectiva, la valoración se extiende no solo en función 
de una función conceptual, sino que adopta todas las habilidades para consensuar 
de esta manera estrategias que sirven de base para el desarrollo de situaciones 
estratégicas que logren dinamizar el contexto de aprendizajes referidos.

5.4 Remembranzas investigativas

Jóvenes en situación de discapacidad imaginan la universidad como un modelo que 
tiene un enfoque cosmopolita en el que existe un vínculo entre la comunidad y la 
institución, con profesores proactivos que generan nuevas actitudes en sus alumnos; 
y que son idóneos, aptos y conocedores de su disciplina. Es una universidad en la 
que se debate el conocimiento mediante estrategias universales. Es vista como un 
espacio de puertas abiertas, sin exclusión alguna que responda al contexto.

Describen la educación superior como un nivel educativo de mayor profundidad 
en el manejo de los conocimientos, relacionado con la calidad educativa y con la 
provisión de conocimientos para los estudiantes. Entonces, la calidad universitaria 
se orienta a proveer respuestas a los requerimientos del medio basadas en una 
definición donde prima la pertinencia, esto significa que no solo se debe tener 
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presente los aspectos técnicos, sino que deben ser incorporados aspectos culturales 
y de valores en los graduados universitarios. Esto provocaría el abandono de la 
misión universitaria como difusora de la cultura y la degradación de la formación 
de los profesionales.

Imaginan al profesor universitario como una persona exigente. La realidad 
académica de las entrevistadas las lleva a pensar que necesitan capacitación previa 
antes del inicio de cursos de matemática universitaria. Establecen una relación 
normal entre los docentes y ellas, a veces entienden, otras veces no. Lo que sí 
consideran de manera general es que sus docentes tienen una alta sensibilidad 
humana, pues, quizás por su condición, se muestran más condescendientes con 
ellas y la exigencia es menor que con respecto a los otros alumnos. Quieren estudiar 
para forjarse un porvenir mejor, apropiarse de bienestar y, sobre todo, porque tienen 
condición de discapacidad. Por tanto, quieren surgir para elevar su autoestima y 
poder demostrarse que ellas pueden realizar algo por ellas mismas y sobre todo 
estudiar y prepararse profesionalmente.

En torno a la matemática, perciben que les da competencias para entender, explicar 
y cuestionar de manera reflexiva. Mediante ella se puede asumir la concepción 
holística de la educación, el equipo de trabajo y la cooperación entre compañeros. 
Además, sienten que debe ser parte en el proceso didáctico y evaluativo y que debe 
tener en cuenta los conocimientos previos. En líneas generales la manifestación 
es de agrado y convienen en decir que tienen competencias matemáticas y con 
ellas pueden innovar y cuando alguien innova aplica nuevas ideas, productos, 
conceptos, servicios y prácticas a una determinada cuestión, actividad o negocio 
con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad.

Creen que su éxito o fracaso en la universidad estará apegada mayormente a su 
desempeño académico, a lo que ellas sean capaces de hacer y ninguna de las dos 
percibió alguna afectación por parte de la sociedad en general en cuanto a su estadía 
universitaria y a la culminación de sus estudios superiores. Ambas consideran que 
los méritos propios de la persona son lo que la faculta para su ingreso, permanencia 
y egreso.

Conceptúan las estrategias de aprendizaje como procesos que se eligen, coordinan 
y aplican acciones para estimular las habilidades. En la concepción actual de la 
educación se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. 
Además, ponen de manifiesto la implicación de los diferentes tipos de pensamiento 
y estrategias cognitivas en la enseñanza. El modo en que un estudiante lleva a cabo 
las tareas del aprendizaje puede catalogarse como algo más que actuaciones, ya que 
responden a modos de funcionamiento mental con cierta estabilidad.

No han sentido discriminación por su condición de discapacidad y se desenvuelven 
como personas completamente normales. Además, su prioridad siempre ha sido 
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estudiar y tener buen rendimiento. Por tanto, se concluye que la condición de 
discapacidad no ha significado ningún obstáculo para cursar de manera regular 
sus estudios.

En torno a los factores considerados que sirven o dificultan el ingreso a la 
universidad, se clasifican estos aspectos en 6 variables:

a.  El aspecto institucional relacionado con las políticas de ingreso que tienen las 
universidades, en él cada aspirante debe ajustarse al cronograma establecido 
en cumplimiento de cada una de las fases.

b. Otro aspecto de esta variable es la ubicación arrojada por la prueba Saber 
que, en definitiva, es determinante para saber qué carrera universitaria puede 
estudiar y en qué universidad.

c. La variable personal se caracteriza por la disposición o actitud positiva 
para continuar estudios superiores, a pesar de sus limitaciones. También es 
importante el interés vocacional que tenga la persona por lo que estudia y 
cuáles son sus posibilidades para estudiar y que no representa dificultades 
extremas.

d. La otra variable es la familiar social y que incluye el apoyo familiar. Es 
bien sabido que en su mayoría los estudiantes universitarios dependen 
económicamente de sus padres y sus estudios, pues dependen de que los 
puedan apoyar el mayor tiempo posible para que ellos puedan avanzar y 
graduarse en la carrera seleccionada. La persona discapacitada necesita 
aparte del apoyo económico, el apoyo emocional y de atención para que 
pueda incorporarse sin presión a sus estudios.

e. El otro aspecto social importante es el impacto que le puede ocasionar si 
perciben discriminación por parte de la comunidad universitaria.

f. Frente a la calidad educativa, la calidad del profesor, la motivación familiar 
y del profesor e innovación son los factores principales.

Los factores secundarios asociados refieren a los recursos institucionales referidos 
por los estudiantes que debe aportar la institución para su formación. Entre ellos 
destacan los siguientes:

a. La calidad de los profesores.
b. Los estudiantes exitosos.
c. La investigación, innovación e internacionalización.
d. Las herramientas y medios educativos que permitan un mejor aprendizaje 

a jóvenes en situación de discapacidad, relacionados con la biblioteca 
(audiolibros).

e. Los espacios físicos.
f. La formación de profesores como intérpretes o vinculación de los mismos.
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g. El emprendimiento e interés por continuar estudios de posgrado es un 
segundo factor asociado, de lograr un empleo y de ser un emprendedor. 
La universidad con sentido de responsabilidad social debe formar 
emprendedores.

h. La misión de las instituciones es relevante en la percepción de calidad 
educativa en los universitarios, así como su relación con instituciones de 
educación media y los procesos que se permean en la asignación de cátedras 
a profesores. El estudiante destaca logros institucionales en indicadores y 
la participación exitosa en los semilleros de investigación a nivel local y 
nacional.

i. Los indicadores motivacionales muestran la necesidad de reconocimiento 
de habilidades y competencias en esta población estudiantil por parte de 
profesores y padres de familia.

j. Logros institucionales en indicadores y participación exitosa de la comunidad 
académica en semilleros y grupos de investigación a nivel local y nacional.

k. Necesidad de “crear” desde cada asignatura y generar conocimiento Así 
mismo se recalca la proyección de la universidad en el ámbito mundial solo 
a partir de estos indicadores para cumplir su misión.

Evidentemente la motivación de los estudiantes influye en los resultados académicos 
y estos en la calidad educativa de las instituciones de educación superior. Esto es 
así al punto que los alumnos se convierten en uno de los principales objetivos de 
los docentes, sin embargo, la motivación es uno de los motivos que se debe valorar 
en el éxito académico y también en el fracaso.

En este sentido, para ejercitarse en algo nuevo es preciso disponer de las capacidades, 
conocimientos, habilidades y destrezas necesarias y tener un propósito y motivación 
suficiente para obtener los resultados que se aspiran conquistar. De tal manera, 
la idea de que el aprendizaje está definitivo por factores motivacionales nos 
contextualiza de lleno en la diversidad de técnicas, procesos y estrategias implicadas 
en el acto de aprender.

En la investigación, los factores que influyen en la motivación de los estudiantes 
en situación de discapacidad están relacionados con los factores intrínsecos y 
extrínsecos, en este sentido, y en lo que respecta a los factores extrínsecos que 
rodean a los estudiantes y actores principales de este estudio, es claro que estos 
están relacionados con la obtención de un título y con llevar una vida organizada 
y de éxito.

En lo que respecta a los factores intrínsecos de motivación en los alumnos están 
los relacionados con la autovaloración: aprender cosas nuevas. Al respecto, para los 
estudiantes con éxito académico no hay tarea o conocimiento insignificante, ya que 
toda tarea es un reto para el aprendizaje. Para este tipo de alumnos, prepararse antes 
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de llegar a una clase es de gran valor, además, perciben las clases como un reto y 
sus posiciones frente a los temas abordados va más allá del texto y debe repercutir 
en el diseño, práctica, análisis e invención.

En ese sentido, los estudiantes motivados le dan importancia y relevancia a la 
realización de actividades académicas, además, se sienten con gran capacidad 
para enfrentarse a cualquier reto académico, profesional, disciplinar, familiar, etc. 
En este caso, las autopercepciones y creencias sobre sí mismo son referidas a sus 
capacidades y se convierten en pilar ideal para alcanzar un rendimiento académico 
satisfactorio tanto para los estudiantes, docentes y, por supuesto, para la institución.

Desde las perspectivas anteriores, en lo que respecta a la investigación realizada, se 
pudo determinar que sí hay aspectos o factores intrínsecos y extrínsecos. Dentro de 
los primeros se pueden destacar: vocación, perseverancia, metas de logro, calidad de 
docente, motivo de selección de la disciplina, confianza en sí mismas, preferencias 
por las asignaturas, técnicas de estudio, responsabilidad, expectativas, metas a largo, 
mediano y corto plazo, técnicas de estudio y organización en la realización de las 
actividades académicas y personales.

Dentro de los factores motivacionales extrínsecos se puede mencionar: misión, 
naturaleza de la institución, afiliación familiar, recursos físicos, docentes que llenen 
expectativas, didácticas, contexto que rodean al estudiante, diseño de planes de 
estudio, currículo y acompañamiento pedagógico.

Para dar respuesta al último objetivo de la investigación, se plantea un modelo 
teórico que involucra fases de orientación, auto concepto, desarrollo individual, 
interrelaciones entre grupos que estudian el mismo curso, búsqueda de becas, 
monitorias o pasantías, investigación e innovación, habilidades sociales, asesoría 
y acompañamiento continuo del profesor y evaluación. Todo esto va orientado al 
fortalecimiento de la calidad educativa de la institución y a dar lugar a establecer 
metas a largo, mediano y corto plazo en cuanto al rendimiento académico y 
posteriormente en el ejercicio profesional.





A N E XO S 

ANEXO 1. NORMOGRAMA

A continuación, se registra nomograma publicado por el Ministerio de Salud (2017):

Norma Año Fundamento

Declaración Universal 
de los Derechos Huma-
nos (ONU).

1948 Comprende la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, y sus dos Protocolos 
facultativos. En virtud de la Declaración Universal de 
los Derechos humanos, el ideal del ser humano es 
ser libre, y gozar de sus libertades civiles y políticas 
para ser liberado de la miseria, Dichos derechos no 
se realizan sino se utilizan como condiciones que 
permitan a cada persona de gozar de estos derechos 
civiles y políticos, así como los derechos económicos, 
civiles y culturales.

Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT).

1955 Recomendación 99 sobre adaptación y readaptación 
profesional de los inválidos.

Declaración de los De-
rechos de las Personas 
con retardo mental 
(ONU).

1971 Esta Declaración establece que las personas con re-
traso mental tienen los mismos derechos que el resto 
de los seres humanos, así como derechos específicos 
que se corresponden con sus necesidades en los 
campos médico, educativo y social. Se puso especial 
énfasis en la necesidad de proteger a las personas con 
discapacidad frente a cualquier forma de explotación 
y en establecer procedimientos jurídicos adecuados 
para estas personas.

Declaración de los 
Derechos de los impe-
didos (ONU).

1975 Proclama la igualdad de derechos civiles y políticos 
de las personas con discapacidad. Esta declaración 
establece los principios relativos a la igualdad de 
trato y acceso a los servicios que ayudan a desarrollar 
las capacidades de las personas con discapacidad y 
aceleran su integración social.



ImagInarIos de educacIón superIor en la juventud sorda106  

Norma Año Fundamento

Organización de las 
Naciones Unidas 
(ONU).

1976 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales (1976). Adoptado y abierto a la firma, 
ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 
resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. 
Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad 
con el artículo 27.

Programa de acción 
mundial para las per-
sonas con discapaci-
dad (ONU).

1982 Un importante resultado del Año Internacional de 
las Personas con Discapacidad fue la formulación del 
Programa de Acción Mundial para las Personas con 
Discapacidad, aprobado por la Asamblea General el 
3 de diciembre de 1982 en su resolución 37/52. El 
Programa de Acción Mundial es una estrategia glo-
bal para mejorar la prevención de la discapacidad, la 
rehabilitación y la igualdad de oportunidades, que 
busca la plena participación de las personas con 
discapacidad en la vida social y el desarrollo nacional. 
En el Programa también se subraya la necesidad de 
abordar la discapacidad desde una perspectiva de de-
rechos humanos. Señala objetivos que tienden a una 
concepción integral para la comprensión y manejo de 
la discapacidad, aportando definiciones conceptuales 
y fijando acciones en los campos de la prevención, la 
rehabilitación y la equiparación de oportunidades.

Organización Inter-
nacional del Trabajo 
(OIT).

1983 Recomendación 168 sobre la readaptación profe-
sional y empleo de personas inválidas.

Organización Inter-
nacional del Trabajo 
(OIT).

1983 OIT Convenio sobre la readaptación profesional y el 
empleo (personas inválidas) núm. 159, y la Recomen-
dación núm. 168 / sobre los derechos de las personas 
con discapacidad.

Convenio 159 sobre re-
adaptación profesional 
y el empleo de perso-
nas inválidas (OIT).

1983 Se refiere al derecho a la posibilidad de obtener 
y conservar un empleo y progresar en el mismo. 
Aprobado por el Congreso de la República en la Ley 
82 de 1988. Ratificado el 7 de diciembre de 1989. 
En vigencia para Colombia desde el 7 de diciembre 
de1990.
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Norma Año Fundamento

Convención sobre los 
Derechos del Niño 
(ONU).

1989 Aprobada por el Congreso de la República en la 
Ley 12 de 1991. Ratificada el 28 de enero de 1991. 
Promulgada por el Decreto 94 de 1992,” por el cual 
se promulgan la Convención sobre los Derechos del 
Niño y la reserva formulada por Colombia respecto 
de su artículo 38, numerales, 2o. y 3º”. En vigencia para 
Colombia desde el 28 de febrero de 1991.

Declaración de las 
necesidades básicas 
de las personas sordo 
ciegas.

1989 Define la sordo-ceguera. Resalta las necesidades (co-
municacionales, educativas, familiares, ambientales 
y sociales, entre otras) de las personas sordo ciegas 
en el marco de la protección que el estado debe 
brindarles y en su derecho a la inclusión social bajo 
los principios de independencia y autonomía.

Resolución 46/119 
(ONU).

1991 Principios para la protección de los enfermos mentales 
y el mejoramiento de la atención de la salud mental.

Declaración de 
Cartagena de indias.

1992 Políticas integrales para las personas con discapaci-
dad en el área iberoamericana.

Normas uniformes 
sobre la igualdad de 
oportunidades para 
las personas con 
discapacidad ONU.

1993 Entre los grandes logros del Decenio de los Impedidos 
se encontraba la adopción, por parte de la Asamblea 
General, de las Normas Uniformes sobre la igualdad 
de oportunidades para las personas con discapacidad 
en 1993. Estas normas sirvieron como un instrumento 
para la formulación de políticas y como base para la 
cooperación técnica y económica.

Declaración de 
Salamanca (UNESCO).

1994 Determina principios, política y práctica para las ne-
cesidades educativas especiales.

Declaración de 
Copenhague (ONU).

1995 Durante el mes de mayo de 1995, las Naciones Unidas 
celebraron en Copenhague, Dinamarca, la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Social, en la que se aproba-
ron la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo 
Social y el Programa de Acción de la Cumbre Mun-
dial sobre Desarrollo Social. La Declaración trata de 
atender a las necesidades materiales y espirituales 
tantode los individuos como de sus familias y co-
munidades. Establece que el desarrollo económico, 
el desarrollo social y la protección del medio am-
biente son componentes del desarrollo sostenible 
interdependientes y que se fortalecen mutuamente, 
y sostiene que los grupos desfavorecidos como el 
de los discapacitados merecen una atención especial.
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Norma Año Fundamento

Convención Interame-
ricana para la Elimina-
ción de todas formas 
de discriminación con-
tra las personas con 
discapacidad (OEA).

1999 Para lograr los objetivos de esta Convención, los Es-
tados parte se comprometen a adoptar las medidas 
de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de 
cualquier otra índole, necesarias para eliminar la 
discriminación contra las personas con discapacidad 
y propiciar su plena integración en la sociedad. Esta-
blece que la discriminación se manifiesta con base a 
cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga 
como efecto impedir a las personas con discapacidad 
el ejercicio de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales. Resalta que la distinción solo se 
justifica si está al servicio de una mejor y mayor 
inclusión. Aprobada por el Congreso de la Repúbli-
ca en la Ley 762 de 2002. Declarada constitucional 
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-401 de 
2003. Ratificada por Colombia el 11 de febrero de 
2004. En vigencia para Colombia a partir del 11 de 
marzo de 2004.

Declaración de  
Panamá.

2000 La discapacidad es un asunto de Derechos Humanos: 
el Derecho a la equiparación de oportunidades y el 
respeto a la diversidad.

Declaración de  
Caracas.

2001 Los Estados miembros se comprometen a aunar 
esfuerzos para crear y actualizar el ordenamiento 
jurídico a favor de las personas con discapacidad

Declaración de  
Cartagena.

2002 Sobre las políticas integrales para las personas con 
Discapacidad en el área iberoamericana.

Declaración de  
Panamá.

2007 Realizada en el marco de la _Conferencia Interameri-
cana sobre el Decenio de las Américas por la Dignidad 
y los Derechos de la Personas con Discapacidad 2006-
2007, fue realizada por los participantes de la III Confe-
rencia de la Red Latinoamericana de organizaciones no 
gubernamentales de personas con discapacidad y sus 
familias (RIADIS). Resalta la importancia de la partici-
pación de la sociedad civil y el seguimiento a los com-
promisos relacionados con Convención Interamericana 
para la Eliminación de todas formas de discriminación 
contra las personas con discapacidad (OEA).

Resolución 2/189 ONU. 2007 Se determina el 2 de abril como Día Mundial de Con-
cienciación sobre Autismo.
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Norma Año Fundamento

Resolución 62/127 
(ONU).

2008 Aplicación del Programa de Acción Mundial para las 
Personas con Discapacidad: realización de los obje-
tivos de desarrollo del milenio para las personas con 
discapacidad.

Convención de las 
Personas con  
Discapacidad  
(ONU).

2006 El propósito de la convención es promover, proteger 
y garantizar el disfrute pleno y por igual del conjunto 
los derechos humanos por las personas con disca-
pacidad. Cubre una serie de ámbitos fundamentales 
tales como la accesibilidad, la libertad de movimiento, 
la salud, la educación, el empleo, la habilitación y 
rehabilitación, la participación en la vida política, y 
la igualdad y la no discriminación. La convención 
marca un cambio en el concepto de discapacidad, 
pasando de una preocupación en materia de bien-
estar social a una cuestión de derechos humanos, 
que reconoce que las barreras y los prejuicios de la 
sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad. 
En su artículo 23 del numeral 1, se reconoce que los 
niños y niñas con discapacidad -deberán disfrutar 
de una vida plena y decente en condiciones que 
aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse 
a sí mismo y faciliten la participación activa del niño 
en la comunidad. En el artículo 24 del numeral 1 se 
reconoce el derecho que los niños y niñas con disca-
pacidad tienen al -más alto nivel posible de salud y a 
servicios para el tratamiento de las enfermedades y la 
rehabilitación de la salud. Aprobada por el Congreso 
de la República en la Ley 1346 de 2009. Declarada 
constitucional por la Corte Constitucional en la Sen-
tencia C-293 de 2010. Ratificada por Colombia el 10 
de mayo de 2011. En vigencia para Colombia a partir 
del 10 de junio de 2011.
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Marco legal Nacional

Constitución política de Colombia: artículos más relevantes 
sobre discapacidad

Norma Año Fundamento

Constitución Política 
de Colombia. Art 13

1991 El Estado promoverá las condiciones para que la 
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en 
favor de grupos discriminados o marginados. El Es-
tado protegerá especialmente a aquellas personas 
que, por su condición económica, física o mental, se 
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta 
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas 
se cometan.

Constitución Política 
de Colombia. Art 47

1991 El Estado adelantará una política de previsión, reha-
bilitación e integración social para los disminuidos 
físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará 
la atención especializada que requieran.

Constitución Política 
de Colombia. Art 54

1991 Es obligación del Estado y de los empleadores ofre-
cer formación y habilitación profesional y técnica 
a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la 
ubicación laboral de las personas en edad de trabajar 
y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo 
acorde con sus condiciones de salud.

Constitución Política 
de Colombia. Art 68

1991 La erradicación del analfabetismo y la educación de 
personas con limitaciones físicas o mentales, o con 
capacidades excepcionales, son obligaciones espe-
ciales del Estado.

Normas sobre inclusión social y discapacidad

Norma Año Fundamento

Decreto 2381 1993 Por el cual se declara el 3 de diciembre de cada año 
como el día nacional de las personas con discapacidad.

Ley 163 1994 Posibilidad de ejercer el derecho al sufragio “acom-
pañados” hasta el interior del cubículo de votación. 
Artículo 16.
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Norma Año Fundamento

Ley 361 1997 Por la cual se establecen mecanismos de integración 
social de las personas con limitación y se dictan otras 
disposiciones.

Ley 368 1997 Por la cual se crea la Red de Solidaridad Social, el Fondo 
de Programas Especiales para la Paz, y el Fondo del 
Plan Nacional de Desarrollo Alternativo Fondo Plante 
y se dictan otras disposiciones. Artículo 12. Creación 
de programas de la red de solidaridad a poblaciones 
y personas con discapacidad. Artículo 11. Inclusión de 
las PcD en planes en las funciones del Fondo de Paz.

Ley 762 2002 Por medio de la cual se aprueba la Convención Intera-
mericana para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad, 
suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete 
(7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999). 
Esta Convención fue ratificada por Colombia el 12 de 
abril de 2003.

Ley 909 2004 Regulan el empleo público y la carrera administrativa 
y en su artículo 52 protege a las personas con disca-
pacidad.

Ley 982 2005 Se establecen normas tendientes a la equiparación de 
oportunidades para las personas sordas y sordo- ciegas 
y se dictan otras disposiciones.

Ley 1098 2006 Código de Infancia y Adolescencia se ocupa, entre 
otros, en los artículos 36, 43, 44, 46 y 142 de la protec-
ción de los menores con discapacidad.

Ley 1257 2008 Por la cual se dictan normas de sensibilización, preven-
ción y sanción de formas de violencia y discriminación 
contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de 
Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan 
otras disposiciones. Artículos 20, 30 y 31.

Ley 1306 2009 Por la cual se dictan normas para la protección de 
personas con discapacidad mental y se establece el 
régimen de la representación de las personas con dis-
capacidad mental absoluta. Artículo 13.

Ley 1346 2009 Por medio de la cual se aprueba la Convención de las 
Personas con Discapacidad, adoptada por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
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Norma Año Fundamento

Ley 1275 2009 Se establecen lineamientos de Política Pública Nacional 
para las personas que presentan enanismo y se dictan 
otras disposiciones.

Ley 1448 2011 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del conflicto armado 
interno y se dictan otras disposiciones. Respecto a las 
a personas con discapacidad se refiere en artículo 13. 
Sobre enfoque diferencial. Artículo 51. Medidas en 
materia de educación. Artículo 114. Atención prefe-
rencial. Artículo 123. Medidas de restitución en ma-
teria de vivienda y artículo 136 sobre programas de 
rehabilitación.

Decreto 4800 2011 Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se 
dictan otras disposiciones. Respecto a las a personas 
con discapacidad se refiere en artículo 8°. Desarrollo 
de los principios de progresividad y gradualidad para 
una reparación efectiva y eficaz. Artículo 33. Contenido 
mínimo de la solicitud de registro. artículo 95. Educa-
ción superior y Art 115. Componentes de la oferta de 
alimentación.

Decreto 19 2012 Obligación de las entidades del Estado de generar 
mecanismos de atención preferencial a personas con 
discapacidad. artículo 13 No discriminación a las PcD 
en artículo 26.

Conpes 161 2013 Incluye lo ordenado para el sector salud en la Ley 1257 
de 2008, en particular en lo relacionado con la regla-
mentación para la implementación de las medidas 
de atención (Art 19) se incluyó como beneficiarias a 
las mujeres con discapacidad víctimas de violencia, 
su cuidador o cuidadora, así como a sus hijos e hijas 
mayores de edad con discapacidad.

Ley Estatutaria 1618 2013 Por la cual se establecen las disposiciones para garan-
tizar el pleno ejercicio de los Derechos de las Personas 
con discapacidad.
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Norma Año Fundamento

Conpes 166 2013 Define los lineamientos, estrategias y recomendaciones 
que, con la participación de las instituciones del Estado, 
la sociedad civil organizada y la ciudadanía, permitan 
avanzar en construcción e implementación de la Polí-
tica Pública de Discapacidad e Inclusión Social - PPDIS, 
que se basa en el goce pleno en condiciones de igual-
dad de todos los derechos humanos y libertades fun-
damentales por todas las Personas con Discapacidad.

Resolución 848 2014 Mediante la cual se establecen lineamientos, criterios 
y tablas de valoración diferenciales para el hecho vic-
timizante de lesiones personales, físicas y psicológicas.

Ley 1752 2015 Por medio de la cual se modifica la Ley 1482 de 2011, 
para sancionar penalmente la discriminación contra las 
personas con discapacidad. Eleva a delito la discrimi-
nación por motivos de discapacidad.

Ley 1753 2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 _Todos por un nuevo país. Los referentes 
técnicos pedagógicos deberán contener estándares de 
inclusión y accesibilidad dando cumplimiento al artí-
culo 11° de la Ley 1618 de 2013 y acorde al artículo 24° 
de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y sus ajustes razonables. La Atención 
Intersectorial para la discapacidad (Art.81), Atención 
integral a la primera infancia en modalidad comunitaria 
y FAMI (Art.83), Recursos de inversión social en cultura 
y deporte (Art.85).

Circular No. 040 2015 Brinda Lineamientos en salud para la gestión de aloja-
mientos temporales: en el punto 1.7 se establece: que 
Las Direcciones Territoriales de Salud en coordinación 
con los Consejos Municipales, Distritales y Departa-
mentales de Gestión del Riesgo de Desastres y demás 
actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SNGRD) deben Identificar las personas 
que enfrentan necesidades especiales de atención por 
causas físicas o mentales, de conformidad con el enfo-
que diferencial, teniendo en cuenta las características 
particulares de las poblaciones de mayor vulnerabilidad 
por su situación de discapacidad (física, mental, visual, 
auditiva, cognitiva y múltiple).



ImagInarIos de educacIón superIor en la juventud sorda114  

Norma Año Fundamento

Ley Estatuaria 1757 2015 Por la cual se dictan disposiciones en materia de promo-
ción y protección del derecho a la participación demo-
crática. Artículo 79. Composición del Consejo Nacional 
de Participación Ciudadana incluirá un representante 
con discapacidad.

Resolución No.1516 2016 Se aprueba el “Lineamiento técnico para la atención de 
niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años con 
derechos inobservados, amenazados o vulnerados, 
con discapacidad”, el cual en su página 42 promueve 
el registro de los beneficiarios de las modalidades de 
atención de población con discapacidad en el RLCPD.

Resolución 7155 2016 Por la cual se modifica la Resolución 5929 de 2010 
que aprueba los lineamientos técnico administrativos 
de ruta de actuaciones y modelo de atención para el 
restablecimiento de derechos de niños, niñas y ado-
lescentes y mayores de 18 años con discapacidad, con 
sus derechos amenazados, inobservados o vulnerado.

Ley 1804 2016 Por la cual se establece la política de Estado para el 
Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a 
Siempre y artículo 7. Derechos de los niños y niñas con 
discapacidad.

Normas y actos administrativos del Sistema Nacional  
de Discapacidad (SND)

Norma Año Fundamento

Ley 1145 2007 Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional 
de Discapacidad.

Resolución 3939 2009 Revocatoria de convocatoria previa.

Resolución 3942 2009 Reglamenta proceso de selección de representantes 
de sociedad civil al CND.

Resolución 0624 2010 Convocatoria para la elección de los representantes 
del Consejo Nacional de Discapacidad.

Resolución 1219 2010 Amplia plazo número 1 del anexo de resolución 0624 
de 2010.
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Resolución 2730 2010 Nombramiento primera cohorte de consejeros de la 
sociedad civil.

Decreto 3951 2010 Por el cual reglamentará la organización del Sistema 
Nacional de Discapacidad.

Resolución 3317 2012 Por la cual se reglamenta la conformación y funcio-
namiento de los comités territoriales de discapacidad 
dispuestos en la Ley 1145 de 2007.

Convocatoria 2630 2014 Convocatoria para selección de representante de 
Persona con Sordoceguera ante el CND.

Resolución 5141 2014 Nombramiento de consejero en representación de 
organizaciones de personas con sordoceguera.

Resolución 3393 2015 Por medio de la cual se reglamenta el mecanismo para 
la selección de los representantes de la sociedad civil 
al Consejo Nacional de Discapacidad señalados en los 
literales d) y e) del artículo 10 de la Ley 1145 de 2007. 
Deroga la Res. 3942 de 2009.

Resolución 4155 2015 Convocatoria para la selección de representantes de 
la sociedad civil.

Resolución No.1406 2016 Por la cual se designan algunos miembros de la so-
ciedad civil al Consejo Nacional de Discapacidad de 
que tratan los literales d) ye) del artículo 10 de la Ley 
1145 de 2007.

Resolución 3375 2016 Convocatoria para la selección de representantes de 
la sociedad civil.

Resolución No. 5141 2016 Por la cual se designa un integrante del Consejo 
Nacional de Discapacidad en representación de las 
personas con sordoceguera.

Resolución No.6352 2016 Por la cual se designan algunos miembros al Consejo 
Nacional de Discapacidad de que trata el literal d) del 
artículo 10 de la Ley 1145 de 2007

Decreto 2107 2016 Por el cual se reemplaza el organismo rector del 
Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras 
disposiciones.
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Comunicados del Consejo Nacional de Discapacidad (CND)

Comunicado Año Fundamento

Comunicado 01 2012 Día internacional de los derechos de las personas 
con Discapacidad.

Comunicado 02 2013 Responsabilidad de las autoridades territoriales acer-
ca de la protección de los derechos de las personas 
con discapacidad y fortalecimiento del Sistema Na-
cional de Discapacidad.

Comunicado 03 2014 Cumplimiento de las disposiciones nacionales e in-
ternacionales sobre los derechos de las personas con 
discapacidad.

Comunicado 04 2016 Implementación de la Política Pública de Discapa-
cidad e Inclusión Social y funcionamiento de los 
Comités Territoriales de Discapacidad.

Comunicado 05 2017 No realización de campañas bajo criterios asistencia-
listas y de conmiseración.

Acuerdos del Consejo Nacional de Discapacidad (CND)

Acuerdo Año Fundamento

Acuerdo 01 2012 Reglamento del Consejo Nacional de Discapacidad 
–CND.

Acuerdo 02 2013 El Consejo Nacional de Discapacidad –CND, recomien-
da a las entidades públicas nacionales y territoriales 
que integran el Sistema Nacional de Discapacidad, 
implementar mecanismos para mantener actualizado 
el Registro para la Localización y Caracterización de 
las Personas con Discapacidad. – RLCPD y adoptar 
la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 
Discapacidad y la Salud-CIF.

Acuerdo 03 2014 El Consejo Nacional de Discapacidad -CND, emite 
recomendaciones sobre el Observatorio Nacional de 
Discapacidad -OND, como una estrategia técnica que 
recopila, investiga, analiza y genera información, para 
contribuir al seguimiento de los esfuerzos en el marco 
del Sistema Nacional de Discapacidad.
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Acuerdo 05 2014 El Consejo Nacional de Discapacidad recomienda 
ejercer y otorgar el Sello Colombia Inclusiva.

Nota: El Acuerdo 004 de 2014 corresponde a una modificación de reglamento que 
no fue aprobada en su momento por la Dirección Jurídica del MSPS. Por tanto, el con-
secutivo se mantuvo.

Normas sobre educación

Norma Año Fundamento

Ley 115 1994 Prevé la educación para personas con limitaciones y con capa-
cidades excepcionales planteando que la educación de estos 
grupos es un servicio público de obligación para el Estado.

Decreto 369 1994 Modifica la estructura y funciones del Instituto Nacional para 
Ciegos INCI.

Ley 119 1994 Se reestructura el SENA y plantea como objetivo organizar 
programas de readaptación profesional para personas disca-
pacitadas.

Decreto 
1860

1994 Reglamenta la Ley 115 de 1994 en aspectos pedagógicos y 
organizativos y el proyecto institucional (PEI).

Decreto 
2082

1996 Se establecen parámetros y criterios para la prestación del 
servicio educativo a la población con necesidades educativas 
especiales.

Decreto 
1336

1997 Aprueba el acuerdo No. 960034 modificando la estructura y 
funciones del Instituto Nacional para Ciegos (INCI).

Decreto 
2369

1997 Determina recomendaciones de atención a personas con limi-
tación auditiva. Reglamenta la Ley 324 de 1996.

Decreto 
3011

1997 Se refiere a aspectos como la educación e instituciones en 
programas de educación básica y media de adultos con limi-
taciones.

Decreto 
1509

1998 Reglamenta parcialmente el Decreto 369 de 1994 en referencia 
al Instituto Nacional para Ciegos INCI.

Decreto 672 1998 Educación de niños sordos y lengua de señas como parte del 
derecho a su educación. Modifica el artículo 13 del Decreto 
2369 de 1997.

Decreto 
3020

2002 Reglamentario de la Ley 715 de 2001. En el artículo 11, dispone 
que para fijar la planta de personal de los establecimientos edu-
cativos que atienden estudiantes con necesidades educativas 
especiales, o que cuentan con innovaciones y modelos educati-
vos aprobados por el MEN o con programas de etnoeducación.
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Resolución 
2565

2003 Determina criterios básicos para la atención de personas con 
discapacidad y necesidades educativas especiales.

Decreto 
1006

2004 Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional para 
Ciegos, INCI, y se dictan otras disposiciones.

Plan Decenal 
Nacional

2006 Plan Decenal de Educación 2006-2016 dirigido a definir políticas 
y estrategias para lograr una educación de calidad hacia futuro 
incluida la población con discapacidad.

Decreto 366 2009 Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio 
de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con 
discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales 
en el marco de la educación inclusiva.

Decreto 
4937

2009 Bonos pensionales para personas con discapacidad.

Decreto 4807 2011 Establece las condiciones de aplicación de la gratuidad edu-
cativa para los estudiantes de educación preescolar, primaria, 
secundaria y media, de las instituciones estatales. El nuevo 
proyecto de decreto plantea en su estructura una ruta que 
incluye el acceso desde primera infancia hasta la educación 
superior (sin desconocer la autonomía universitaria), así como 
las condiciones para la permanencia, la promoción de grados 
y la evaluación de los aprendizajes bajo la perspectiva de la 
educación de calidad para todos y todas.

Directiva N° 
27

2015 INSOR-MEN. Sobre contratación de profesionales de apoyo, 
intérpretes Lingüísticos para la atención educativa de la po-
blación sorda.

Normas sobre salud

Norma Año Fundamento

Ley 60 de

1993

1993

Artículos 2, 3, 4 y 5, establecen la prestación de servicios de salud 
de competencia municipal, departamental distrital y nacional y 
es deber garantizarlo directamente o a través de contratos con 
entidades oficiales o privadas, teniendo en cuenta los principios 
de complementariedad y subsidiariedad.

Ley 100 1993 El Sistema de Seguridad Social Integral tiene por objeto garantizar 
los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para 
obtener una calidad de vida acorde con la dignidad humana y 
brinda beneficios especiales a las personas con discapacidad.



119  Anexos

Norma Año Fundamento

Decretos 
2226 y 1152

1996 y 
1999

Se asigna al Ministerio de Salud la función relacionada con la direc-
ción, orientación, vigilancia y ejecución de los planes y programas 
incluye -minusválidos y discapacitados.

Resolución 
3165

 1996 Adopta lineamientos de atención en salud para las personas con 
deficiencias, discapacidades y minusvalías.

Ley 383 1997 Normas de lucha contra la evasión del contrabando determinan-
do un porcentaje de recursos para desarrollas programas para el 
mejoramiento de las instituciones de salud mental y la atención 
a población con discapacidad. Artículo 62 Numeral 6º.

Decreto 806 1998 Por medio del cual se modifica la forma y condiciones de opera-
ción del Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Determina lo rela-
cionado con la afiliación al sistema de población con discapacidad.

Ley 643 2001 Se fija el régimen rentístico propio de juegos de suerte y azar 
con un porcentaje de los recursos recaudados a la vinculación al 
régimen subsidiado a los discapacitados, limitados visuales y salud 
mental. Artículo 42, Parágrafo 1, literal d).

Ley 715 2001 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 
357. Acto legislativo 01 de 2001 de la Constitución Política y se 
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los 
servicios de educación y salud, entre otros.

Acuerdo 
415

2004 Por el cual se define el régimen de pagos compartidos y cuotas 
moderadoras dentro del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud. Artículo 6. Sobre Servicios sujetos al cobro de cuotas 
moderadora, se eximen usuarios inscritos en programa especiales 
de atención integral para patologías específicas. En el Artículo 7. 
Servicios sujetos al cobro de copagos, con excepción de Enferme-
dades catastróficas o de alto costo.

Decreto 
3039

2007 Por el cual se adopta el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010.

Ley 1122 2007 Por medio de la cual se hacen algunas modificaciones en el Sis-
tema General de Seguridad Social en Salud y determina como 
objetivo la atención de los factores de riesgo y condiciones de 
vida saludables. Artículo 29. Del pasivo prestacional de las em-
presas sociales del Estado. Se pagarán pensiones de invalidez 
y sustituciones pensionales, causadas en las ESE al finalizar la 
vigencia de 1993.
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Norma Año Fundamento

Decreto 
4747

2007 Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones 
entre los prestadores de servicios de salud y las entidades res-
ponsables del pago de los servicios de salud de la población a su 
cargo, y se dictan otras disposiciones.

Resolución 
0425

 2008 Se define la elaboración seguimiento y desarrollo del Plan Nacio-
nal de Salud Pública.

Acuerdo 415 2009 Por medio del cual se modifica la forma y condiciones de ope-
ración del Régimen Subsidiado del Sistema General de Segu-
ridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Emitidas 
por Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Artículo 
84. Selección de población elegible priorizada en Entidades 
Territoriales entre estos Población con Discapacidad a partir de 
encuestas en el Sisben.

Resolución 
1155

2010 Asigna recursos a los entes territoriales para la atención a los 
eventos no POS de la población en situación de desplazamiento.

Ley 1414 2010 Por la cual se establecen medidas especiales de protección para 
las personas que padecen epilepsia, se dictan los principios y 
lineamientos para su atención integral.

Ley 1438 2011 Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y se dictan otras disposiciones, En su artículo 66. 
Determina que las acciones de salud deben incluir la garantía a 
la salud de las personas con discapacidad, mediante una aten-
ción integral y una implementación de una política nacional de 
salud con un enfoque diferencial con base en un plan de salud 
del Ministerio de la Protección Social.

Resolución 
1841

2013 Por el cual se adopta, asigna responsabilidades, implementa y 
monitorea el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021.

Ley 1616 2013 Por la cual se dicta la ley de salud mental y se dictan otras dis-
posiciones.

Decreto 3047 2013 Por el cual se establecer reglas sobre movilidad entre regímenes 
para afiliados focalizados en los niveles I y II del SISBEN.

Resolución 
2003

2014 Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de ins-
cripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación 
de servicios de salud.

Circular 016 2014 Exención concurrente del pago de cuotas moderadoras y copa-
gos por leyes espaciales.
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Ley 1751 2015 Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud 
y se dictan otras disposiciones. En el artículo 11 establece como 
sujetos de especial protección a la población con discapacidad. 
Declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sen-
tencia C-634 de 2015.

Circular 010 2015 Dirigida a Entidades Promotoras de Salud (EPS), Prestadores de 
Servicios de Salud y afiliados del Sistema General de Seguridad 
en Salud, con el fin de garantizar el acceso, la calidad y presta-
ción oportuna de todos los servicios de salud necesarios para 
la habilitación y rehabilitación integral en salud de las personas 
con discapacidad, estableciendo acciones de promoción de los 
derechos de esta población.

Resolución 
2968

2015 Por la cual se establecen los requisitos sanitarios que deben 
cumplir los establecimientos que elaboran y adaptan dispositivos 
médicos sobre medida de tecnología ortopédica externa ubica-
dos en el territorio nacional. Incluye aspectos en su derecho al 
acceso a Dispositivos Médicos Sobre Medida seguros y de calidad 
para la población con discapacidad funcional.

Resolución 
2048

2015 Por el cual se actualiza el listado de enfermedades huérfanas y 
define el número con el cual se identifica en el sistema de infor-
mación de pacientes con enfermedades huérfanas.

Decreto 056 2015 Por el cual se establecen las reglas para el funcionamiento de la 
Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de 
Tránsito (ECAT), y las condiciones de cobertura, reconocimiento 
y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos deri-
vados de accidentes de tránsito, eventos catastróficos de origen 
natural, eventos terroristas o los demás eventos aprobados por 
el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Con-
sejo de Administración del Fosyga, por parte de la Subcuenta 
ECAT del Fosyga y de las entidades aseguradoras autorizadas 
para operar el SOAT. Refiere sobre el pago de indemnizaciones 
en artículo 12. Indemnización por incapacidad permanente. 
Artículo 13. Beneficiario y legitimado para reclamar. Artículo 14. 
Responsable del pago y valor a reconocer.

Resolución 
518

2015 Establece disposiciones con relación a la gestión de la Salud 
Pública y se establecen directrices para la ejecución, seguimien-
to y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones 
Colectivas (PIC).
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Decreto 2353 2015 Por el cual se unifican y actualizan las reglas de afiliación al Sis-
tema General de Seguridad Social en Salud, se crea el Sistema 
de Afiliación Transaccional y se definen los instrumentos para 
garantizar la continuidad en la afiliación y el goce efectivo del 
derecho a la salud.

Circular  
externa 017

2015 Emitida por la Superintendencia Nacional de Salud. Por la cual 
se imparten instrucciones respecto de la Facturación de eventos 
o tecnologías NO POS dirigida a EAPB, entidades territoriales y 
proveedores de servicios o tecnologías no incluidas en los planes 
de beneficios.

Resolución 
5592 de 2015

2015 Por la cual se actualiza integralmente el Plan de Beneficios en 
Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y se dictan 
otras disposiciones. artículo 8, 85, 92,93, 102, 108, 109,118, 124 
y 125. Derogada por la Res. 6408 de 2016.

Resolución 
429

2016 Por la cual se adopta Política de Atención Integral de Salud – 
PAIS. El modelo MIAS cuenta con diez componentes, uno de 
ellos es la Regulación de Rutas Integrales de Atención en Salud, 
RIAS, en La implementación de la Gestión Integral del Riesgo en 
Salud GIRS, en la operación del modelo comprende la coordi-
nación, monitoreo y ajuste de todas las acciones intencionales 
y planificadas dentro de cada grupo de riesgo. Incluye prevenir 
las enfermedades y los traumatismos, así como la discapacidad 
ocasionada por la enfermedad.

Circular 015 2016 Da lineamientos para gobernadores y alcaldes con el fin de in-
corporar la Política de Atención Integral de Salud (PAIS).

Resolución 
1441

2016 Por la cual se establecen los estándares, criterios y procedimien-
tos para la habilitación de las Redes Integrales de Prestadores de 
Servicios de Salud, que incluyen las condiciones necesarias para 
asegurar la integralidad en la atención los agentes del Sistema 
(territorio, asegurador, prestador) y como las intervenciones 
para la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de 
la discapacidad y paliación. Anexa el manual de habilitación de 
redes integrales de prestadores de Servicios de salud.
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Resolución 
3202

2016 Por la cual se adopta el Manual Metodológico para la elaboración 
e implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud 
(RIAS), se adopta un grupo de Rutas Integrales de Atención en 
Salud desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección Social 
dentro de la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) y se 
dictan otras disposiciones.

Resolución 
5928

2016 Por la cual se establecen los requisitos para el reconocimiento y 
pago del servicio de cuidador ordenado por fallo de tutela a las 
entidades recobrantes, como un servicio excepcional financia-
do con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud.

Decreto 7080 2016 Por medio del cual se expide el Decreto Único reglamentario del 
Sector Salud y Protección Social.

Resolución 
5975

2016 Por la cual se modifica la Resolución 4678 de 2015, que adopta 
la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS) en su 
Anexo Técnico No. 1 y se sustituye el Anexo Técnico No. 2.

Resolución 
5229

2016 Por la cual se modifica la Resolución 4244 de 2015 modificada 
por la Resolución 5569 de 2015 y se establecen los requisitos 
esenciales para la presentación de recobros por concepto de 
servicios de cuidador, prestados en cumplimiento de fallos de 
tutela que ordenan atención integral.

Resolución 
5298

2016 Por la cual se establecen los requisitos para el reconocimiento y 
pago del servicio de cuidador ordenado por fallo de tutela a las 
entidades recobrantes, como un servicio excepcional financia-
do con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud.

Resolución 
6408

2016 Por la cual se modifica el Plan de Beneficios en Salud con cargo 
a la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Resolución 
6411

2016 Por la cual se fija el valor de la Unidad de Pago por Capitación 
(UPC) para la cobertura del Plan de Beneficios en Salud de los 
Regímenes Contributivo y Subsidiado en la vigencia 2017 y se 
dictan otras disposiciones.
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Circular Ex-
terna 004

2017 Instrucciones respecto a la Ruta Integral de Atención en Salud y 
Rehabilitación Funcional para las víctimas de minas antiperso-
nal -MAP y de Municiones sin explotar (MUSE). Expedida por la 
Superintendencia Nacional de Salud y dirigida a Entidades Ad-
ministradoras de Planes de Beneficios, Instituciones Prestadoras 
del Servicio de Salud y Entidades Territoriales.

Resolución 
330

2017 Por la cual se adopta el procedimiento técnico-científico y parti-
cipativo para la determinación de los servicios y tecnologías que 
no podrán ser financiados con recursos públicos asignados a la 
salud y se establecen otras disposiciones

Resolución 
532

2017 Por la cual se modifica la Resolución 5884 de 2016 y se dictan 
otras disposiciones. Sobre reporte de prescripción de servicios 
y tecnologías en salud No cubiertos por el plan de beneficios 
en salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Resolución 
1132

2017 Por la cual se modifica la Resolución 4678 de 2015 y deroga la 
Resolución 5975 de 2016. Actualiza la Clasificación Única de 
Procedimiento en Salud (CUPS).

Resolución 
1904

2017 Por medio de la cual se establece el reglamento de que trata la 
orden décima primera de la sentencia T-573 de 2016 de la Corte 
Constitucional y se dictan otras disposiciones.

Fuente: Ministerio de Salud, 2017.

Normas sobre trabajo

Norma Año Fundamento

Ley 82 1988 Aprueba el convenio de la OIT respecto a la garantía de dere-
chos laborales de la población con discapacidad en Colombia.

Decreto 2177 1989 Por el cual se desarrolla la Ley 82 de 1988, aprobatoria del Con-
venio Número 159, suscrito con la Organización Internacional 
Del Trabajo, sobre Readaptación Profesional y el Empleo de 
Personas Inválidas.

Decreto 917 1999 Mediante el cual se adopta el Manual Único para la Calificación 
de la Invalidez-MUCI, y se determina que el contenido en ese 
decreto se aplica a todos los habitantes del territorio nacional, 
a los trabajadores de los sectores público, oficial, semioficial, en 
todos sus órdenes, y del sector privado en general, para deter-
minar la pérdida de la capacidad laboral de cualquier origen.
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Ley 1221 2008 Por la cual se establecen normas para promover y regular el 
Teletrabajo y se dictan otras disposiciones. En su parágrafo 2, 
del artículo 3°, determina que el MPS formulará una política 
pública de incorporación al teletrabajo de la población vul-
nerable y PcD.

Ley 1429 2010 Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de 
Empleo. artículo 10 sobre Descuento en el Impuesto sobre la 
Renta y Complementarios de los aportes parafiscales y otras 
contribuciones de nómina para los empleadores que contra-
ten personas en situación de desplazamiento, en proceso de 
reintegración o discapacidad.

Decreto 884 2012 Reglamenta la Ley 1221 de 2008 sobre teletrabajo. Artículo 
13 Numeral 3º.

Decreto 1510 2013 Expedida por el DNP. Por el cual se reglamenta el Sistema 
de Compras y contratación pública. En su artículo 33 sobre 
Factores de desempate: entre dos o más ofertas que se pre-
sentan para contratación estatal. Habrá preferencias a favor de 
empleadores particulares que vinculen laboralmente personas 
con discapacidad debidamente certificadas en un 10% de su 
planta de trabajadores. Aplica para adjudicación y celebración 
de contratos de organismos estatales.

Ley 1562 2012 Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 
Artículo 17. Honorarios Juntas Nacional y Regionales ante 
situaciones de invalidez.

Decreto N° 19 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regu-
laciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes 
en la Administración Pública. Artículo 13. Atención especial 
personas en situación de discapacidad, y otras poblaciones. 
Artículo 137. No discriminación a persona en situación de dis-
capacidad. Artículo 142. Respecto de la calificación en primera 
oportunidad, corresponde a las Juntas Regionales calificar en 
primera instancia la pérdida de capacidad laboral, el estado 
de invalidez y determinar su origen.

Ley 1607 2013 Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dic-
tan otras disposiciones. Artículo 49, sobre servicios gravados 
con la tarifa del cinco por ciento (5%), numeral 4. Cuando los 
servicios mencionados sean prestados mediante personas 
con discapacidad.
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Resolución 
No. 1726

2014 El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, “Por la cual se 
adopta la Política Institucional para Atención de las Personas 
con discapacidad.

Decreto 1507 2014 Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la 
pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional.

Fuente: Ministerio de Salud, 2017.

Normas sobre recreación y deporte

Norma Año Fundamento

Ley 181 1995 Deporte: Se establece el Sistema Nacional del Deporte e 
incluye beneficios para la práctica del deporte de perso-
nas con discapacidad. Artículo 3º Numeral 4º.

Ley 582 2000 Deporte: establece el Sistema Deportivo Nacional de las 
Personas con Discapacidad y crea el Comité Paralímpico 
Colombiano y organiza por modalidad de discapacidad 
cada una de las federaciones deportivas.

Decreto 0641 2001 Deporte: se reglamenta la Ley 582 de 2000 sobre deporte 
asociado de personas con limitaciones físicas, mentales 
o sensoriales.

Resolución 0741 2005 Deporte: Por el cual se reglamenta el programa Apoyo al 
Deportista Paralímpico Colombiano.

Resolución 351 2011 Coldeportes: Por medio del cual se reglamenta los in-
centivos a medallistas, atletas y entrenadores con y sin 
discapacidad.

Resolución 175 2011 Coldeportes: Por medio del cual se reglamenta el apoyo 
mensual a atletas e Incentivos a medallistas Olímpicos y/o 
Campeones Mundiales. Establece condiciones.

Decreto 4183 2011 Por el cual se transforma al Instituto Colombiano del De-
porte (Coldeportes), establecimiento público del orden 
nacional en el Departamento Administrativo del Deporte, 
la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del 
Tiempo Libre Coldeportes y se determinan su objetivo, 
estructura y funciones. Artículo 4, numeral 17: Formular y 
ejecutar programas para la educación física, deporte y re-
creación de las personas con discapacidad física, psíquicas, 
sensoriales, de la tercera edad y de los sectores sociales 
más necesitados o en condiciones de vulnerabilidad.

Decreto 1007 2012 Derecho a disfrutar y contar con instalaciones deportivas 
adecuadas. Artículo 7º.
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Circular  
Externa 05

2012 COLDEPORTES: Distribución de recursos de consumo de 
tabaco, IVA de telefonía móvil. Inversión de programas de 
poblaciones que incluyen a las PcD.

Ley 1607 2013 Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se 
dictan otras disposiciones. El artículo 72. Sobre la Base 
gravable y tarifa en el servicio de telefonía móvil. Se 
utilizarán recursos que se deben destinar mínimo un 3% 
para el fomento, promoción y desarrollo del deporte, la 
recreación de deportistas con discapacidad y los pro-
gramas culturales y artísticos de gestores y creadores 
culturales con discapacidad.

Circular  
Externa 04

2015 Coldeportes: Distribución de recursos de consumo de 
tabaco, IVA de telefonía móvil. Inversión de programas 
de poblaciones que incluyen a deportistas con discapa-
cidad donde deben destinar mínimo 3% para fomento 
promoción y desarrollo del deporte.

Resolución 0419 2015 Coldeportes: Incluye la participación de personas con 
discapacidad en edad escolar en el programa _supérate 
intercolegiados para estudiantes matriculados en entida-
des de educación formal y no formal, entidades públicas 
y privadas y organizaciones legalmente constituidas cuyo 
objeto legal sea la atención a personas con discapacidad.

Fuente: Ministerio de Salud, 2017.

Normas sobre cultura

Norma Año Fundamento

Ley 397 1997 Por la cual se dictan normas sobre el patrimonio cultural, 
fomentos y estímulos de la cultura, se crea el Ministerio 
de la Cultura.”. En el numeral 13 del Artículo 1º (Princi-
pios fundamentales) señala que el Estado, al formular la 
política cultural tendrá en cuenta y concederá “especial 
tratamiento a las personas limitadas física, sensorial 
y psíquicamente. Igualmente, en los artículos 50 y 60 
se fija que en los Consejos nacional, departamentales, 
distritales y municipales, habrá un representante de 
las agremiaciones culturales de discapacitados físicos, 
psíquicos y sensoriales.
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Decreto 1782 2003 Por medio del cual se reglamenta la composición y fun-
cionamiento del Consejo Nacional de Cultura, la elección 
y designación de algunos de sus miembros y se dictan 
otras disposiciones. Artículo 2. Crea el Consejo Nacional 
de Cultura y define criterios para la participación. En 
el marco de los Consejos Departamentales de Cultura, 
tiene asiento un representante de las agremiaciones 
culturales de discapacitados físicos. Artículo compilado 
en el artículo 2.2.1.16 del Decreto Único Reglamentario 
1080 de 2015.

Decreto 627 2007 Por el cual se reforma el Sistema Distrital de Cultura y 
se establece el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patri-
monio. Artículo 8, numeral 8.3: se crea el Subsistema de 
Culturas de Grupos y Comunidades étnicas y campesinas, 
mujeres, poblaciones y sectores rurales y sociales- Ga-
rantiza una equitativa interacción y una voluntad de 
convivir mediante políticas que favorezcan la inclusión, 
la participación, la equidad de género y étnica, la garantía 
y restablecimiento de los derechos culturales de varias 
poblaciones, personas en condición de discapacidad, y 
otros sujetos históricamente invisibilizados, marginados 
y discriminados. A través del 8.3.1.7. Se crea el Consejo 
Distrital de Cultura de Personas en Condición de Disca-
pacidad.

Ley 1237 2008 Por la cual se promueve, fomenta y difunde las habilida-
des, talentos y manifestaciones artísticas y culturales de 
la población con algún tipo de Limitación Física, Psíquica 
o Sensorial.

Ley 1316 2009 Se reconoce un espacio en los espectáculos para perso-
nas con discapacidad.

Ley 1379 2010 Por la cual se organiza la red nacional de bibliotecas pú-
blicas y se dictan otras disposiciones. Artículo 2, Numeral 
12. Las bibliotecas públicas prestan servicios al público en 
general, por lo que está a disposición de todos los miem-
bros de la comunidad por igual, sin distinción de raza, 
nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad.
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Resolución 1250 2010 Por la cual se reglamentan en forma parcial aspectos 
técnicos y administrativos relativos a la Red Nacional 
de Bibliotecas Públicas. Artículo 5. Sede de la biblioteca 
pública que deberá contar, como mínimo, con una sede 
ubicada en un lugar accesible a toda la comunidad, sin 
restricciones de entrada y uso para personas con disca-
pacidad.

Decreto 1080 2015 Cultura. Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Cultura. Artículo compilado 
en el artículo 2.2.1.16 del Decreto Único Reglamentario 
1080 de 2015.

Fuente: Ministerio de Salud, 2017.

Normas sobre comunicaciones

Norma Año Fundamento

Ley 324 1996 Por medio de la cual se crean algunas normas a favor 
de la población sorda aprobando el lenguaje de señas 
como oficial de la comunidad sorda.

Ley 335 1996 Relacionada con la Comisión Nacional de Televisión 
y la subtitulación. Artículo 12.

Decreto 1130 1999 Reestructura el Ministerio de Comunicaciones. En es-
tos, se plantea entre otros asuntos que: la información 
es un derecho fundamental, las telecomunicaciones 
tienen por objeto elevar el nivel de vida de los ha-
bitantes, las comunicaciones deben tener un uso y 
beneficio social, y se debe desarrollar investigación 
y nuevas tecnologías.

Resolución 1080 2002 Fija los criterios aplicables a la programación de tele-
visión para la población sorda.

Ley 1341 2009 Por la cual se definen principios y conceptos sobre 
la sociedad de la información la organización de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC), la Agencia Nacional del Espectro y se dictan 
otras disposiciones.
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Resolución 350 de 
ANTV

2010 Por medio del cual se reglamentan los sistemas que 
garantizan el acceso de las personas sordas e hipoa-
cúsicas al servicio público de televisión y se dictan 
otras disposiciones. De la Autoridad Nacional de 
Televisión ANTV.

Acuerdo 001 2012 Por medio del cual se reglamentan los sistemas que 
garantizan el acceso de las personas sordas e hipoa-
cúsicas al servicio público de televisión y se dictan 
otras disposiciones de la Junta directiva de la Comi-
sión Nacional de televisión.

Decreto 2693 2012 MINTIC. Por el cual se establecen los lineamientos 
generales de la estrategia de Gobierno en línea de 
la República de Colombia, se reglamentan parcial-
mente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se 
dictan otras.

Disposiciones. Artículo 1. Cumplir con los estándares 
de accesibilidad, interoperabilidad y usabilidad web 
que defina MINTIC.

Ley 1680 2013 Por la cual se garantiza a las personas ciegas y con 
baja visión, el acceso a la información, a las comu-
nicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones.

Resolución 3564 2015 Lineamientos respecto de los estándares de publica-
ción y divulgación de la información, accesibilidad 
en medios electrónicos para población en situación 
de discapacidad, formulario electrónico para la re-
cepción de solicitudes de acceso a la información 
pública, dato abierto y condiciones de seguridad en 
medios electrónicos.

Fuente: Ministerio de Salud, 2017.

Normas sobre turismo

Norma Año Fundamento

Resolución 
4322

2011 Por medio de la cual se establecen unos beneficios a las 
personas adultas mayores.
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Ley 1558 2012 Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 -Ley General 
de Turismo, la Ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposi-
ciones. artículo 15 modifica el artículo 35 de la Ley 300 de 
1996 sobre descuentos y beneficios en materia de Turismo 
para las personas con discapacidad y otras poblaciones 
de Estratos 1 y 2 pertenecientes al SISBEN. En proceso de 
reglamentación.

Fuente. Ministerio de Salud, 2017.

Normas sobre vivienda

Norma Año Fundamento

Ley 546 1999 Por la cual se dictan normas en materia de vivienda y se dis-
pone la obligatoriedad de disponer el uno por ciento (1%) 
de las viviendas construidas y en los proyectos de menos de 
cien (100) viviendas de una de ellas para la población minus-
válida. Las viviendas para minusválidos no tendrán barreras 
arquitectónicas en su interior y estarán adaptadas de acuerdo 
con las reglamentaciones del Gobierno Nacional.

Decreto N° 
975

2004 Facilita el acceso a vivienda de la población con discapacidad 
en Colombia.

Decreto N° 
798

2010 Reglamentan los estándares urbanísticos básicos para el 
desarrollo de la vivienda, los equipamientos y los espacios 
públicos, necesarios para su articulación con los sistemas de 
movilidad, principalmente con la red peatonal y de ciclorrutas 
y las Normas técnicas de accesibilidad.

Decreto 
1469

2010 Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las 
licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la 
función pública que desempeñan los curadores urbanos y se 
expiden otras disposiciones. Consagran la obligación en cabe-
za de los curadores urbanos y las autoridades de planeación 
de validar las condiciones de accesibilidad de cada proyecto 
urbanístico y/o arquitectónico al momento de la expedición 
de las licencias urbanísticas.

Ley 1537 2012 Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover 
el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras 
disposiciones. Artículo 12. Subsidio en especie para población 
vulnerable. Se prioriza a personas con discapacidad y otras 
poblaciones.
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Decreto 
1921

2012 Por el cual se reglamentan los artículos 12 y 23 de la Ley 
1537 de 2012. Artículo 15. Proceso de selección de hogares 
beneficiarios del SFVE. Hogares de personas con discapacidad.

Decreto 
2164

2013 Modifica el Decreto 1921 de 2012, el cual en sus artículos 15 y 
subsiguientes se establece el proceso de selección de hogares 
beneficiarios del SFVE, proceso en el que son priorizados las 
personas con discapacidad.

Decreto 
2726

2014 Por el cual se modifican y precisan las condiciones de se-
lección y asignación de los beneficiarios de los subsidios 
familiares de vivienda urbana 100% en especie. Artículo 11. 
Postulación. 1-Formulario debidamente diligenciado con 
los datos de los miembros que conforman el hogar, con la 
condición de discapacidad y otras. Artículo 15. Proceso de 
selección de hogares beneficiarios del SFVE. Criterios y orden 
de selección. Población de Red Unidos. Hogares con personas 
en situación de discapacidad.

Decreto 
1077

2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamen-
tario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. Personas con 
discapacidad Art 2.: Postulación, Determinación de puntajes, 
Contenidos del plan de acción zonal. Fórmula para la califi-
cación y asignación de los subsidios de vivienda de interés 
social urbana.

Fuente: Ministerio de Salud, 2017.

Normas técnicas de accesibilidad al medio físico

Norma Nombre de la norma

NTC 4139 Accesibilidad al medio físico. Símbolo gráfico. Características generales.

NTC 4140 Accesibilidad de las personas al medio físico. edificios, pasillos, corredores. 
Características generales.

NTC 4143 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Rampas fijas.

NTC 4144 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Señalización.

NTC 4145 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Escaleras.

NTC 4201 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Equipamientos, 
bordillos, pasamanos y agarraderas.

NTC 4279 Accesibilidad de las personas al medio físico. espacios urbanos y rurales. 
Vías de circulación peatonales planas.

NTC 4695 Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización para tránsito 
peatonal en el espacio público urbano
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NTC 4774 Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos y rurales. 
Cruces peatonales a nivel y elevados o puentes peatonales.

NTC 4902 Accesibilidad de las personas al medio físico. Cruces peatonales a nivel. 
Señalización sonora para semáforos peatonales.

NTC 4904 Accesibilidad de las personas al medio físico. Estacionamientos Accesibles.

NTC 4960 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Puertas Accesibles.

NTC 4961 Accesibilidad de las personas al medio físico. Elementos urbanos y rurales. 
Teléfonos públicos accesibles.

NTC 5017 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Servicios Sanitarios 
Accesibles.

NTC 6047 Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la ad-
ministración pública. También incluye un capítulo al tema de señalización: 
tipo de señales, altura, colores e iluminación.

Fuente: Ministerio de Salud, 2017.

Otras normas técnicas de accesibilidad, construcciones y 
ayudas técnicas

Norma Nombre de la norma

NTC 1461 En la cual se establecen los colores, ubicación, tipos de señal y ma-
teriales para la señalización.

Utilizados para la prevención de accidentes y riesgos contra la salud y 
situaciones de emergencia.

NTC 4407 Contiene las características particulares que deben concurrir en los 
vehículos automotores destinados al transporte público colectivo de 
todas las personas incluidas aquellas con movilidad reducida.

NTC 4595 Planeamiento y diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares.

NTC 5854 Por la cual se reglamenta la accesibilidad en las páginas web.

NTC ISO 9999 Ayudas técnicas para personas con limitación.

NSR-10 El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) 
es una norma técnica colombiana encargada de reglamentar las condi-
ciones con las que deben contar las construcciones con el fin de que la 
respuesta estructural a un sismo sea favorable. Fue promulgada por el 
Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 del entonces Ministerio de Am-
biente, Vivienda y desarrollo Territorial. Posteriormente al decreto 926 de 
2010 han realizado modificaciones en los decretos 2525 del 13 de julio 
de 2010, 092 del 17 de enero de 2011 y 340 del 13 de febrero de 2012.

Fuente: Ministerio de Salud, 2017.
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Normas sobre accesibilidad física y transporte

Norma Año Fundamento

Ley 12 1987 Establece requisitos de la construcción y el espacio 
público para la eliminación de barreras arquitec-
tónicas y posibilitar el acceso de las personas con 
discapacidad.

Decreto 1504 1998 Por el cual se reglamenta el manejo del espacio públi-
co en los planes de ordenamiento territorial.

Ley 769 2002 Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre y se dictan otras disposiciones. El artículo 87 
de la Ley 769 de 2002 sobre prohibición del ingreso 
de mascotas exceptuando los perros lazarillos bajo 
el entendido que se exceptúan de dicha prohibición 
los animales domésticos siempre y cuando sean te-
nidos y transportados en condiciones de salubridad, 
seguridad, comodidad y tranquilidad, según las reglas 
aplicables. Pueden ingresar al Sistema de transporte 
sin bozal y deben estar debidamente identificados. 
(Disponible en: www.transmilenio.gov.co)

Decreto 1660 2003 Establece mecanismos de acceso a los medios masi-
vos de transporte y señala otras disposiciones. Regla-
menta la accesibilidad a los modos de transporte de 
la población en general y en especial de las personas 
con discapacidad.

Decreto 1538 2005 Establece condiciones básicas de accesibilidad al 
espacio público y a la vivienda. Reglamenta la Ley 
361 de 1997.

Resolución No. 3636 2005 Mintransporte: Por la cual se establecen los paráme-
tros mínimos para vehículos de transporte colectivo 
terrestre automotor de pasajeros que permita la 
accesibilidad de personas con movilidad reducida.

Resolución 5515 2005 Mintransporte: Por la cual se suspende transitoria-
mente la vigencia de la Resolución No. 3636 de no-
viembre 24 de 2005.
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Norma Año Fundamento

Ley 1083 2006 Las vías públicas que se construyan al interior del 
perímetro urbano deben contemplar la construcción 
de la totalidad de los elementos del perfil vial, en 
especial, las calzadas, los separadores, los andenes, 
los sardineles, las zonas verdes y demás elementos 
que lo conforman, según lo establezca el Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio o distrito y el 
Plan de Movilidad Propuesto. Artículo 3º.

Resolución 4659 2008 Se adoptan medidas de accesibilidad a los sistemas 
de transporte público masivo municipal distrital y 
metropolitano de pasajeros.

Ley 1287 2009 Establece normas de accesibilidad como bahías de 
estacionamiento y medio físico señalando multas y 
sanciones por su incumplimiento.

Acuerdo 484 de 2011 2011 “Por medio del cual se establece un subsidio de 
transporte a favor de personas con discapacidad en 
el Distrito Capital” y Reglamentado por el Decreto 
Distrital 429 de 2012.

Resolución 4573 2013

_Por la cual se reglamenta el numeral 6 del artículo 15 
de la Ley 1618 del 27 de febrero de 2013. Artículo 1°. 
Las restricciones de movilidad expedidas por las auto-
ridades de tránsito deberán contener expresamente 
la exención de su aplicación para los vehículos que 
habitualmente transporten o sean conducidos por 
personas con discapacidad, cuya condición motora, 
sensorial o mental, limite su movilidad. Mintrans-
porte.

Resolución 01621 2013 Por la cual se modifica el numeral 14.2.25., Parte 
Décima Cuarta de los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia. Este acto administrativo reglamenta los 
artículos 14 y 15 de la Ley 1618 de 2013. Incluye los 
requisitos de facilitación y de uso y acceso de perso-
nas con movilidad reducida. Mintransporte.
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Norma Año Fundamento

Resolución 02591 2013 Por la cual se modifican unos numerales a la Parte Ter-
cera de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, 
en materia de derechos y obligaciones de los usuarios 
y prestadores del servicio de transporte aéreo. Regula 
el tema relacionado con Los pasajeros con alguna 
limitación y los adultos mayores, que requieran asis-
tencia especial, así como los niños menores de cinco 
(5) años y las mujeres embarazadas, junto con sus 
acompañantes (en caso de ser necesario), tendrán 
prelación para el embarque. Mintransporte.

Ley 1712 2014 Artículo 8 y 12. Formatos accesibles aplicación del 
criterio diferencial de accesibilidad. Artículo 13. Acce-
sibilidad en medios electrónicos. Artículo 14. Accesi-
bilidad a espacios físicos para población en situación 
de discapacidad. Reglamentada parcialmente por el 
Decreto Nacional 103 de 2015.

Resolución 217 de

2014

2014 Por la cual se reglamentó la expedición de los certi-
ficados de aptitud física, mental y de coordinación 
motriz para la conducción de vehículos y se dictan 
otras disposiciones. Reglamenta los Artículos 14 y 
15 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013 en el entendi-
do que en su artículo 23 indica: Cuando se trate de 
un candidato en condiciones de discapacidad, este 
deberá demostrar durante las evaluaciones hechas 
por los profesionales, que se encuentra capacitado 
para conducir con dicha limitación. MINTRANSPORTE

Decreto Nacional 103 2015 Reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 en 
los artículos 12. Formatos accesibles aplicación del 
criterio diferencial de accesibilidad. Artículo 13.

Accesibilidad en medios electrónicos. Artículo 14. 
Accesibilidad a espacios físicos para población en 
situación de discapacidad.
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Norma Año Fundamento

Resolución 00012 2015 Por la cual se adicionan unas definiciones al RAC 
1 y se adoptan unas normas sobre Facilitación del 
Transporte Aéreo incorporándolas al RAC 200 de los 
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia. Reglamen-
ta los artículos 14 y 15 de la Ley 1618 de 2013 en el 
entendido que regula la Facilitación del transporte 
de los pasajeros con discapacidad y/o Movilidad 
Reducida (PMR) que re-quieren asistencia especial y 
prioritaria, el Acceso a los aeropuertos y el Acceso a 
los servicios aéreos de las personas discapacitadas.

Decreto 348 2015 Por el cual se reglamenta el servicio de transporte 
terrestre automotor especial y se adoptan otras dis-
posiciones, que modificó el Decreto 174 de 2001. 
Artículo 4, 30 y 57 sobre transporte a personas con 
discapacidad.

Decreto 1008 de 
2015

 2015 Por el cual se reglamenta el Servicio de Transporte 
Público Masivo de Pasajeros por metro ligero, tren 
ligero, tranvía y tren-tram. Articulo 28. Las personas 
con discapacidad deberán contar con los medios 
apropiados para su acceso y desplazamiento, tanto 
en la infraestructura, como en los equipos destina-
dos a la prestación de este servicio y prevenir así la 
accidentalidad.

Resolución 3752 2015 Por la cual se adoptan medidas en materia de segu-
ridad activa y pasiva para uso en vehículos automo-
tores, remolques y semirremolques. Asociado a la 
eliminación o con-trol de riesgos para adquirir una 
discapacidad.

Resolución 3753 2015 Por la cual se expide el Reglamento Técnico para 
vehículos de Servicio Público de Pasajeros y se dic-
tan otras disposiciones. Considera el numeral 2 del 
Artículo 14 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013 donde 
se indica que el servicio público de transporte debe 
ser accesible a todas las personas con discapacidad.

Circular 011 de 4 de 
marzo

2015 Superintendencia de Puertos y Transporte sobre 
Responsabilidad de los administradores de infraes-
tructura de transporte del cumplimiento de la Ley 
Estatutaria 1618 de 2013 relativa a las condiciones 
que debe tener la infraestructura de transporte para 
el acceso a las personas con discapacidad.
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Norma Año Fundamento

Circular 067 2015 Permite la divulgación del Lenguaje y Terminología 
Incluyente, a todos los funcionarios y contratistas de 
la Aeronáutica Civil, así como el personal aeronáutico 
en todos los aeropuertos del país, dentro del marco 
de derechos de las personas con discapacidad, re-
saltando el respeto de la dignidad inherente del ser 
humano con discapacidad, su familia y/o cuidadores, 
su autonomía individual y colectiva, su independen-
cia y su libertad en la toma de decisiones.

Resolución 350 2016 Por medio de la cual se reglamentan la implemen-
tación de los sistemas de acceso en los contenidos 
transmitidos a través del servicio público de televi-
sión que garantizan el acceso de las personas con 
discapacidad auditiva y se dictan otras disposiciones.

Fuente: Ministerio de Salud, 2017

Normas sobre convivencia

Norma Año Fundamento

Ley 1620 2013 Crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
Formación para el ejercicio de los Derechos Huma-
nos, la educación para la sexualidad y la prevención 
y mitigación de la violencia escolar.

Ley 1801 2016 Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y 
Convivencia. artículo 40, 43,65, 93 y 146. Relaciona-
dos con Discapacidad.

Normas en fuerzas militares y policía

Norma Año Fundamento

Instructivo 056 de Sa-
nidad Policía Nacional

2010 Por medio del cual se dan las instrucciones para la 
formulación, suministro y control de insumos y pro-
ductos de apoyo para los usuarios en situación de 
discapacidad del Subsistema de Salud de la Policía 
Nacional.
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Ley 1471 de 2011 2011 Por medio de la cual se dictan normas relacionadas 
con la rehabilitación integral de los miembros de la 
Fuerza Pública, alumnos de las escuelas de formación 
de las Fuerzas Militares y sus equivalentes en la Policía 
Nacional, personal civil del Ministerio de Defensa 
Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no 
uniformados de la Policía Nacional.

Resolución N° 4584 2014 Por la cual se adopta la Política de Discapacidad del 
Sector Seguridad y Defensa y se dictan otras dispo-
siciones.

Circular N° 324 de 2014 2014 Por la cual se emiten lineamientos para la Promoción 
de la inscripción al Registro para la Localización y Ca-
racterización de las Personas con Discapacidad RLCPD 
de la Fuerza Pública, en las Unidades Generadoras 
de Datos UGD habilitadas por el Ministerio de Salud 
y de Protección Social. Expedia por el Ministerio de 
Defensa Nacional.

Directiva Transitoria N°. 
DIR 2014-27

2014 Por la cual se emiten lineamientos generales sobre 
la Política de Discapacidad del Sector Seguridad y 
Defensa.

Decretos 1381 2015 Por el cual se modifica parcialmente la estructu-
ra del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan 
otras disposiciones. Se crea la Dirección del Centro 
de Rehabilitación Inclusiva - DICRI: y la estructura 
administrativa y de planta de personal, se crea como 
una dependencia del Viceministerio de Defensa para 
el GSED y Bienestar, encargada del gerenciamiento 
del Centro de rehabilitación Integral, del desarrollo 
y articulación del Sistema de Gestión del Riesgo y 
Rehabilitación Integral, así como también la ejecu-
ción del Modelo de Rehabilitación integral para la 
Fuerza Pública.

Decreto 1382 2015 Por el cual se crean cargos en la planta de personal 
del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección Centro 
de Rehabilitación Inclusiva y se dictan otras disposi-
ciones.

Acuerdo 059 2015 Por medio del cual se establece la política para la 
atención en salud de las Personas con discapacidades 
afiliadas y sus beneficiarios al Sistema de Salud de 
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (SSMP).
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Directiva Permanente 
No. 406867

2016 MDN- CGFM-DGSM-SS-GGESA-86.13. Lineamientos 
técnicos para la operativización del Acuerdo 059 de 
2015. /

Acuerdo 062 2015 Por el cual se definen las Políticas Generales y se 
señalan los lineamientos para la Promoción de la 
Salud, Prevención de la Enfermedad, Vigilancia en 
Salud Pública y asesoría a las acciones de Salud Am-
biental en el SSMP.

Normas sobre pensiones, subsidios y beneficios 
económicos

Norma Año Fundamento

Ley 82 1988 Aprueba el convenio de la OIT respecto a la garantía de dere-
chos laborales de la población con discapacidad en Colombia

Ley 100 1993 Sistema se Seguridad Social Integral tiene por objeto garantizar 
los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para 
obtener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, y 
brinda beneficios especiales a las personas con discapacidad.

Decreto 1889 1994 Sustitución pensional como derecho de los beneficiarios que 
presenten discapacidad.

Ley 488 1998 Por la cual se expiden normas en materia Tributaria y se dic-
tan otras disposiciones fiscales de las Entidades Territoriales. 
Normas en materia tributaria que excluyen en materia de 
impuestos elementos de rehabilitación personas del pago del 
IVA. Artículo 43.

Decreto

2463

2001 Calificación de pérdida de la capacidad laboral, por parte de las 
Juntas Regionales de Calificación de Invalidez, para acceder a los 
beneficios otorgados por las Cajas de Compensación Familiar, 
Entidades Promotoras de Salud, Administradoras del Régimen 
Subsidiado o para acceder al subsidio del Fondo de Solidaridad 
Pensional y a los beneficios a que se refiere la Ley 361 de 1997.

Ley 789 2002 Padres, los hermanos huérfanos de padres y los hijos -invá-
lidos- causarán doble cuota del subsidio familiar. Artículo 3º 
Parágrafo 1º Numeral 4º.
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Norma Año Fundamento

Ley 797 de 
2003

2003 Reformó la ley 100 de 1993 y el desarrolla del tema de pensio-
nes especiales para madres de personas con discapacidad que 
hayan cotizado el monto de semanas mínimo necesario no im-
porta su edad, y a la persona con discapacidad calificada puede 
pensionarse con 55 años de edad. Artículo 9. Parágrafo 4.

Decreto 3771 2007 Subsidios del fondo de solidaridad pensional para aporte a 
pensión. Artículos 31, parágrafo 2 y 33.

Ley 1204 2008 La presente Ley se aplica a todos los afiliados al Sistema 
General de Pensiones establecidos por la Ley 100 de 1993, y 
en lo pertinente a los afiliados al Sistema General de Riesgos 
Profesionales organizado por el Decreto 1295 de 1994.

Decreto 1355 2008 Por el cual se reglamenta el artículo 19 de la Ley 1151 de 
2007. El decreto tiene por objeto reglamentar el acceso de las 
personas con discapacidad en situación de extrema pobreza 
y vulnerabilidad, al subsidio económico de la Subcuenta de 
Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional. La persona 
con discapacidad, es calificada con un porcentaje superior al 
50% de conformidad con el Manual Único para la Calificación 
de la Invalidez.

Decreto 2963 2008 Por el cual se modifican los artículos 30 (Cuando el subsidio 
económico contemple el otorgamiento de medicamentos o 
ayudas técnicas, el Ministerio de la Protección Social podrá 
seleccionar directamente los beneficiarios previa convocatoria 
y verificación de requisitos) y 31 del Decreto 3771 de 2007.

Decreto 4942 2009 Por el cual se modifica el artículo 8° del Decreto 1355 de 2008. 
Sobre Calificación con base en el Manual Único para la Califi-
cación de la Invalidez.

Circular 
Externa 05 
del 22 de 
abril

2013 Bancoldex creó la línea de crédito de redescuento para empre-
sas de personas con discapacidad, Se describen las caracterís-
ticas de la línea, así como sus requisitos de acceso.
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Norma Año Fundamento

Acuerdo No. 
2085

2015 Expedida por el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), por el cual 
se fijan los beneficios de tasa a los créditos de los afiliados en 
situaciones de discapacidad.

Circular 
externa 008

2017 Expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia 
sobre Modificación a la Circular Básica Jurídica, expedida me-
diante la Circular Externa 029 de 2014, respecto del Sistema 
de Atención a los Consumidores Financieros en situación de 
discapacidad.

Decreto 600 2017 Expedida por el Ministerio de Trabajo -Por el cual se adiciona 
el título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015 
un capítulo 5°, para reglamentar la prestación humanitaria 
periódica para las víctimas del conflicto armado, de que trata 
el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, y su fuente de financiación. 
-Reglamenta y establece condiciones de la prestación humani-
taria periódica de un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 
-SMMLV, a las víctimas que con posterioridad a la entrada en 
vigencia de la Ley 418 de 1997, es decir el 26 de diciembre 
de 1997, hubieren sufrido una pérdida de capacidad laboral 
igual o superior al 50% como consecuencia de un acto de 
violencia suscitado en el marco del conflicto armado interno 
y calificada con base en el Manual Único para la Calificación 
de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, expedido 
por el Gobierno nacional.

Fuente: Ministerio de Salud, 2017.

Marco conceptual

Clasificación Año Sustento

CIE 10 1992 Clasificación internacional de las Enfermedades- Dé-
cima versión. Algunos países han creado sus propias 
extensiones del código CIE-10. La OMS publica actua-
lizaciones menores anuales y actualizaciones mayores 
cada tres años.

CIF/OMS 2001 Clasificación internacional del funcionamiento de la 
discapacidad y la salud CIF.

DSM -5 2013 Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 
mentales. Quinta versión.

Fuente: Ministerio de Salud, 2017.
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La obra es una publicación científica que identi-
fica diversos imaginarios de educación superior 
en la población de jóvenes con hipoacusia, 
déficit o alteración del sistema auditivo, cuyo 
impacto en la sociedad constituye un problema 
importante debido a las repercusiones en su 
desarrollo educativo, emotivo y social. Los 
resultados de la investigación demuestran la 
necesidad de flexibilizar los procesos de ingreso 
escolar y reclamar la igualdad en el trato hacia 
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El texto está estructurado en cinco capítulos, el 
primero muestra la problemática vivida por la 
juventud en situación de discapacidad y con 
limitación auditiva; el segundo, presenta un 
análisis teórico sobre la hipoacusia y los mode-
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ción juvenil en educación superior.
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Elementos misionales de las 
instituciones de educación 
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