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Resumen
Cada día se convierte en un imperativo, el desarrollo e 
implementación de estrategias de educación inclusiva que 
permitan el acceso, permanencia y graduación de las per-
sonas con discapacidad en la educación superior, para que 
así, estos profesionales puedan ser partícipes de la cons-
trucción y transformación de la sociedad. El objetivo de este 
estudio cuantitativo descriptivo, fue indagar acerca de los 
diferentes tipos de adaptaciones curriculares que se requie-
ren para el ingreso, permanencia y graduación de personas 
con discapacidad sensorial o física en la educación supe-
rior, mediante la aplicación de un cuestionario dirigido a 
funcionarios de instituciones de educación superior (IES). 
Los principales resultados dan cuenta que algunas insti-
tuciones conocen y utilizan mecanismos de flexibilización 
curricular, que permiten la implementación de estas adap-
taciones, mientras que, otras instituciones, no cuentan con 
formación, ni información clara y específica acerca de esta 
temática. De igual forma, se evidenció la presencia de ba-
rreras actitudinales, comunicativas y de accesibilidad, que 
impiden ajustar estos mecanismos a las necesidades educa-
tivas de las personas con discapacidad dentro de las IES. 
Finalmente, se plantean una serie de recomendaciones 
para ejecutar un diseño curricular que favorezca el ingreso, 
permanencia y graduación de este colectivo en instituciones 
de educación superior a nivel regional y nacional.
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Abstract
By developing and implementing strategies focused on in-
clusive education that have allowed not only admission, per-
manence but also graduation of students with disabilities 
in higher education have become significant at the present 
time, in order to these students would take part in the con-
struction and critical transformation of society. The main 
objective of this descriptive and quantitative study was to 
research on the different categories of adapted curriculum 
which are required for admissions, permanencies and grad-
uation of students with as sensory as physical disability in 
higher education, in addition a questionnaire addressed 
to official higher education institutions (IES) was applied. 
The obtained results of this work have showed that several 
institutions have developed and used processes based on 
flexibility in curriculum that allowed the implementation of 
these adaptations, meanwhile several establishments lack 
of specialized training and information about this subject. 
On other hand, there exist as well attitudinal handicaps , 
communicative and accessibility that hinder to adapt edu-
cational procedures to the needs of students with disabili-
ties are also reflected within the IES. Finally, it is strongly 
recommend to implement a curriculum that promotes ad-
missions, permanence and graduations of the mentioned 
students in institutions of higher education as local ranges 
as national.
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Introducción

La educación como mecanismo que per-
mite la incorporación de las personas 
dentro de la sociedad, se caracteriza por 
ser dinámica, compleja y de múltiples di-
mensiones, ya que no solo abarca la ad-
quisición de habilidades cognitivas sino 
que también implica la formación inte-
gral del ser humano, en la que las perso-
nas desarrollen todos sus potenciales de 
tipo emocional, política, social y espiri-
tual (Irizar, González & Noguera, 2010), 
para que puedan ser partícipes del proce-
so de conformación y consolidación de la 
sociedad, en donde se debe procurar por 
el desarrollo de una serie de pensamien-
tos, valores e ideologías que actúen como 
entidad rectora y generadora de acciones 
que le permitan mantener una relación 
de permanencia y cambio con la misma 
(Ortega, 2005), y así, puedan participar 
plenamente en su proceso de realización 
personal y profesional (Casares-García, 
2014).

Sin embargo, frente a los diversos cam-
bios sociales, políticos y culturales que 
se han venido generando en los últimos 
años, se ha podido observar que la so-
ciedad se ha encaminado hacia una uni-
formidad total de creencias, ideologías 
y concepciones sociales, es decir, que se 
asume una misma identidad social, que 
no reconoce la diversidad y la multicul-
turalidad propios de muchas comunida-
des con quienes conviven, haciendo que 
las personas tomen decisiones en favor 
de la equilibración o mantenimiento per-
manente e inflexible de estos preceptos 
y conceptualizaciones, que llevan a la 
generación de desigualdades y conflictos 
con los diferentes grupos sociales que 
no comparten una determinada serie de 
características sociales, políticas y eco-
nómicas relacionadas con esta identidad 

social (Irizar et al., 2010; Pérez-Serrano 
& Sarrate-Capdevila, 2013). 

Por lo tanto, se ha buscado la genera-
ción de estrategias y modelos de educa-
ción que se encarguen de promover la 
integración y cooperación social entre 
todas las personas como sujetos de dere-
chos, con el objetivo de formar una socie-
dad abierta e incluyente, que se encargue 
de brindar los recursos y apoyos que les 
permitan alcanzar sus ideales y propósi-
tos, llevar una vida independiente, gozar 
de autonomía y así lleguen a participar 
directamente dentro de los procesos de 
conformación y transformación de la so-
ciedad (Rodríguez, 2007; Uzcategui, Ca-
brera de los Santos & Lami, 2012), que 
ha llevado al desarrollo, fundamentación 
e implementación de la educación inclu-
siva. 

La educación inclusiva es definida de 
manera general, como una nueva visión 
de la práctica educativa en la que se debe 
garantizar las mismas oportunidades de 
participación y desarrollo de las perso-
nas dentro de la sociedad, en donde no 
se fomente el rechazo y la marginación 
de ninguna persona, asumiéndose como 
un compromiso e implicación total por 
parte de la misma sociedad (Uzcategui 
et al., 2012). Debido a que la educación 
ha sido un elemento indispensable para 
el de sarrollo de los potenciales de cada 
persona, sin importar sus característi-
cas, habilidades, recursos y limitacio-
nes (Cárdenas-Dimaté, Parrado-Cortés 
& Romero-Castañeda, 2012), que busca 
facilitar una dinámica comunicativa que 
vaya más allá de la convivencia entre per-
sonas de diferentes culturas (o denomi-
nada multiculturalidad), sino más bien, 
se logre obtener un intercambio dialéc-
tico, reciproco, transformativo y abierto 
que se enmarque en el reconocimiento y 
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el respeto por las diversas culturas ha-
cia la construcción del “nosotros” (tam-
bién llamado la interculturalidad), lo 
que lleva a definir a las personas hacia 
nuevas formas de entendimiento y con-
ceptualización de si mismos en condi-
ciones de igualdad y equidad (Aguilar-
Bobadilla, 2013; MEN, 2013).

De ahí que la educación inclusiva 
sea un proceso de formación continuo 
y permanente, que promueva la reali-
zación de esfuerzos para garantizar la 
igualdad de oportunidades dentro de los 
niveles educativos establecidos formal-
mente (educación básica, media y su-
perior), lo que posibilite transformar la 
cultura, la organización y las prácticas 
de los contextos educativos (Álvarez-Pé-
rez, Alegre de la Rosa & López-Aguilar, 
2012), y así, se facilite la eliminación 
de barreras de aprendizaje y participa-
ción social, ligados a esta diversidad de 
factores y elementos involucrados en la 
formación del ser humano dentro de la 
sociedad (Beltrán-Lleras, 2011; MEN, 
2013).

Por lo cual, la educación superior es 
definida como la opción que permite 
responder apropiadamente a esta di-
versidad, dado que este nivel educativo 
terminal se constituye como una plata-
forma que no solo facilita que las per-
sonas ingresen y permanezcan dentro 
del ámbito laboral (Guzmán, 2011), sino 
que, también, puedan incorporarse y ser 
partícipes en el desarrollo de la socie-
dad, por medio de acciones implicadas 
en la toma de decisiones enfocadas en 
una serie de modificaciones y transfor-
maciones que se dan inicialmente en la 
cultura y organización de las prácticas 
educativas hasta llegar a generar cam-
bios coyunturales dentro de la misma 
sociedad (Álvarez-Pérez et al., 2012; 

Martín-Padilla, Sarmiento & Coy, 2013; 
Tapias-Berrios & Manosalva-Mena, 
2012).

Como consecuencia de esto, la educa-
ción inclusiva va dirigida hacia la crea-
ción de culturas, políticas y prácticas 
que no se limitan a manifestarse dentro 
de la educación superior, sino que son 
transversales a todo el sistema educa-
tivo (Álvarez-Pérez et al., 2012), con el 
fin de generar un cambio de mentalidad 
entre los diversos agentes sociales con 
respecto a las fortalezas, potencialida-
des y logros que podrían ofrecerles las 
personas pertenecientes a grupos social-
mente marginados en la sociedad (Due-
ñas-Buey, 2010). Dentro de estos grupos 
se encuentran las minorías étnicas, las 
personas víctimas del conflicto armado, 
los miembros de la comunidad LGTBI y, 
la población con discapacidad.

Como se sabe, las personas con disca-
pacidad se han caracterizado por estar 
inmersas en una serie de conceptualiza-
ciones, creencias e ideologías que deter-
minan el carácter funcional de esta po-
blación dentro de la sociedad, los cuales 
le niegan las posibilidades de participar 
y desarrollarse a partir de sus caracte-
rísticas propias, dado que ellos en sí, no 
tienen las mismas necesidades que otras 
personas que no tienen esa condición, lo 
cual hace que no se tomen en cuentan las 
capacidades y potencialidades que pue-
den llegar a desarrollar (Beltrán-Lleras, 
2011; Martín-Padilla et al., 2013). Con 
respecto a esto, es conveniente señalar 
que las personas con discapacidad con-
forman el 6.5% de la población total en 
Colombia, y de este porcentaje, un míni-
mo número de miembros del colectivo ha 
logrado acceder a la educación superior, 
de los cuales, el 1% culmina sus estudios 
superiores y tan solo el 0.1% alcanza es-
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tudios de postgrado (DANE, 2006, 2008 
citado por Materon et al., 2010).

Es por ello que, durante los últimos 
años se ha procurado por el desarrollo y 
la utilización de diversas estrategias de 
equiparación de oportunidades y el es-
tablecimiento de la educación inclusiva 
para las personas con discapacidad, las 
cuales se enmarcan bajo la legislación 
propuesta por la Constitución Política de 
Colombia en su artículo 67 en el que se 
define que “la educación es un derecho 
de la persona y un servicio público que 
tiene una función social” (Constitución 
Política de Colombia, 1991, pág. 36), lo 
que facilita el acceso a la educación para 
todas las personas, sin distingos de ca-
racterísticas o condiciones, fundamen-
tado en la equidad, la participación y el 
progreso de la sociedad (Martín-Padilla 
et al., 2013).

Al lado de esto, se ha llevado a cabo 
la creación e implementación de diversos 
marcos y lineamientos políticos estable-
cidos para la educación superior (Ley 
115 de 1994, ley 30 de 1992), la atención 
y equiparación de oportunidades para 
esta población (Decreto 2082 de 1996, 
ley 1145 de 2007), la prestación de ser-
vicios educativos de este grupo (Decre-
to 2082 de 1996; Decreto 2369 de 1997; 
Resolución 2565 de 2003; Decreto 366 
de 2009) entre otras disposiciones y nor-
mativas (Cárdenas-Dimaté et al., 2012, 
Decreto 1095, 2015, Molina Béjar, 2010, 
Padilla-Muñoz, 2011).

Y a partir de este marco legal, se pudo 
establecer mecanismos políticos que per-
mitiera que las personas con discapaci-
dad pudieran disfrutar de sus derechos 
y deberes como ciudadanos, conforme 
a la legislación dada por la Convención 
internacional de los derechos de las per-

sonas con discapacidad planteado por 
la Organización de los Naciones Unidas 
(ONU), en el año 2006 y cuyo objetivo 
central es restablecer los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales 
de las personas con discapacidad, a par-
tir de la instauración de un sistema de 
clasificación de la misma, en donde se 
procura el desarrollo social de las perso-
nas a partir del compromiso por estable-
cer la igualdad de acceso a la educación 
en todos sus niveles básicos, media y su-
perior, además de tener los materiales, 
las técnicas educacionales y las formas 
de comunicación adecuadas para esta 
población, el cual está contemplado en 
su artículo 24 (Cárdenas-Dimaté et al., 
2012) y que fue ratificada en Colombia 
en el año 2011. Con base en la Conven-
ción, se diseñó y estableció la ley esta-
tutaria de la discapacidad (Ley 1618, 
2013) como mecanismo que permita su 
ejecución y así, se logre garantizar el 
pleno cumplimiento de los derechos de 
las personas con discapacidad en los di-
ferentes ámbitos de la sociedad. 

No obstante, estas medidas no han sido 
suficientes para promover el desarro-
llo pleno y oportuno de estas personas, 
debido a que el conjunto de estrategias 
derivadas de este marco legal, se les ha 
prestado escasa atención, e incluso se ha 
tendido a ignorarlas, otorgándole mayor 
importancia al desarrollo económico de 
la sociedad a expensas del desarrollo 
social y cultural de la misma (Beltrán-
Lleras, 2011; Pérez-Serrano & Sarrate-
Capdevila, 2013). A pesar de esto, se 
han podido generar algunas experien-
cias, acciones e intervenciones que pro-
mueven la inclusión de las personas con 
discapacidad en los diferentes contextos 
educativos formales y de formación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano a ni-
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vel nacional (Calpas-Enríquez & Uni-
garro-Ordóñez,2012; Jaimes-Vargas, 
2009; López-Aguilar, 2013; Giraldo-Na-
ranjo, 2011; Molina-Béjar, 2010, 2013; 
Osorno-Posada & Vargas-Pineda, 2013; 
Osorno-Posada et al., 2012; Valbuena-
Ossa et al., 2010; Vargas et al., 2011).

Desde esta perspectiva, se deben ins-
taurar cambios, que faciliten el diseño 
de prácticas educativas flexibles, opor-
tunas y pertinentes para la variabili-
dad de características, habilidades, re-
cursos y necesidades que presentan las 
personas con discapacidad dentro de los 
diferentes contextos educativos (Ocam-
po-González, 2013), lo que conlleva a la 
realización de una serie de modificacio-
nes que afecten el diseño, ejecución y 
desarrollo de una situación o actividad 
educativa, a partir de intervenciones en 
el currículo, que permitan ajustar los 
contenidos curriculares a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de esta po-
blación (Cardona-Maltó, 2006), los cua-
les se encuentran contemplados en los 
mecanismos de intervención conocidos 
como las adaptaciones curriculares.

Las adaptaciones curriculares consis-
ten en una serie de intervenciones que 
permiten que los estudiantes mejoren 
las dificultades ligadas a sus procesos 
de aprendizaje y a las relaciones que se 
mantienen dentro de la participación, 
en una situación o actividad educativa, 
con el objetivo de que se potencialicen 
estos procesos en concertación con sus 
necesidades educativas, para así posi-
bilitar su desarrollo personal y social, 
mediante la modificación de los diferen-
tes elementos de acceso o constitución 
del currículo, los cuales se generan de 
manera significativa y no significativa 
(Blanco, 2002; Castellano-Burguillo et 
al., 2010).

Inicialmente, las adaptaciones curri-
culares no significativas se realizan con 
el objetivo de alcanzar los mismos obje-
tivos y contenidos marcados en el currí-
culo ordinario hacia el grupo cotidiano, 
en donde se aplican una serie de medios, 
recursos o ayudas técnicas que permi-
tan el acceso a los mismos sistemas de 
aprendizaje y evaluación, sin llegar a 
afectar la consecución de la dinámica del 
curso, ciclo o nivel educativo en el que 
se encuentre el educando. Mientras que, 
las adaptaciones curriculares significa-
tivas implican un proceso más amplio, 
debido a que se hacen cambios a los con-
tenidos básicos de las diferentes áreas 
curriculares, con el objetivo de generar 
variaciones a los objetivos como de los 
respectivos sistemas generales de apren-
dizaje y evaluación de diversas áreas de 
trabajo y, por tanto, se modifica el gra-
do de consecución de las capacidades y 
habilidades a adquirir y formar durante 
el nivel educativo correspondiente con el 
estudiante (Blanco, 2002; Cardona-Mal-
tó, 2006; Castellano et al., 2010).

Por esta razón, las adaptaciones cu-
rriculares facilitan el desarrollo de un 
diseño curricular en el que se busque sa-
tisfacer los diferentes niveles de dominio 
y exigencia de los contenidos trasmitidos 
dentro de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, ligados a un determinado 
contexto educativo, en donde se desen-
vuelven los educandos, con el propósito 
de servir de base para la toma de deci-
siones enfocadas en el establecimiento 
de apoyos frente a las diferentes nece-
sidades educativas de las personas con 
discapacidad (Cardona-Maltó, 2006; 
Castellano et al., 2010).

Con todo esto, se precisa advertir que 
cuando un estudiante con discapacidad 
se encuentra próximo a entrar dentro 
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del ámbito de la educación superior, se 
enfrenta con una nueva etapa en la que 
se presentan dificultades para el acceso 
y adecuación oportuna a esta, debido a 
que muchas IES no cuentan con políticas 
institucionales que faciliten la inclusión 
y adecuación a este contexto educativo, 
lo cual trae como consecuencia que los 
procesos de aprendizaje del estudiante 
se lleguen a desconectar de los proce-
sos adaptativos generados en los niveles 
educativos anteriores (Abad, Álvarez & 
Castro, 2008; Álvarez-Pérez et al., 2012; 
Universidad de Málaga, 2013).

Ahora bien, se puede evidenciar que los 
currículos que se manejan dentro de las 
IES, formulan los objetivos con base a 
unos contenidos y metas a alcanzar más 
que a desarrollar capacidades dentro del 
estudiantado, ocasionando que los dife-
rentes tipos de intervención curricular 
diseñados hacia la población con disca-
pacidad dentro de este ámbito educati-
vo, presenten dificultades para suprimir 
o reducir un objetivo, sin que llegue a 
generar cambios en todo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, lo que conlle-
va a que las intervenciones curriculares 
se enfoquen en modificar la manera en 
cómo se logra llevar a cabo el cumpli-
miento de los objetivos planteados, más 
que a su esencia o propósito formativo 
(Universidad de Málaga, 2013). 

Además, se ha podido encontrar que 
las comunidades académicas de estas 
instituciones, no cuentan con un nivel 
adecuado y apropiado de conocimiento 
acerca de la discapacidad, lo que conlle-
va a que cuando se quiera ejecutar un 
proceso de adaptación curricular, este se 
enfoque hacia la implementación de este, 
únicamente, de acuerdo con el criterio 
de cada profesor, sin que haya un apoyo 
colaborativo por parte de otros agentes 

educativos (Carreras-Tudurí, 2003; Cas-
tellano et al., 2010). De ahí que, muchas 
veces, el docente ni siquiera es cons-
ciente, de que está llevando a cabo una 
adaptación curricular, e incluso, este, no 
haya tenido la formación adecuada en 
la temática, para poder establecer las 
necesidades de los estudiantes con dis-
capacidad como las medidas que deben 
adoptarse para satisfacerlas, ocasionan-
do que en varias oportunidades, estas 
adaptaciones se configuren en barreras 
para las personas con discapacidad, 
puesto que se establecería una discre-
pancia entre las necesidades educativas 
reales de esta población con el cumpli-
miento de los objetivos generales de tra-
bajo, establecidos previamente, para el 
funcionamiento de la dinámica de clase 
(Cardona-Maltó, 2006; Carreras-Tudu-
rí, 2003; Castellano et al., 2010). 

Por lo tanto, se debe implementar 
este tipo de adaptaciones curriculares 
por medio de una amplia valoración del 
estudiante y del contexto en que se en-
cuentra, con el objetivo de satisfacer sus 
necesidades educativas, lo cual no solo 
facilita que el educando pueda tener me-
jores procesos de formación y adaptación 
académica, sino también, se pueda hacer 
la incorporación de esta temática dentro 
de la formación universitaria como for-
ma de generar una inclusión y respeto 
por la diversidad de las personas (Cardo-
na-Maltó, 2006; Carreras-Tudurí, 2003; 
Tapias-Berrios & Manosalva-Mena, 
2012); de este planteamiento surgen las 
siguientes preguntas a responder: ¿Qué 
tipo de adaptaciones curriculares se re-
quieren para el ingreso, la permanencia, 
y la graduación de personas con discapa-
cidad sensorial o física en la educación 
superior? Y ¿Cuáles son las principales 
adaptaciones curriculares utilizadas 
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para personas con discapacidad senso-
rial o física en la educación superior?

De acuerdo con los argumentos, pre-
viamente expuestos, el propósito de este 
estudio fue indagar acerca de los dife-
rentes tipos de adaptaciones curricu-
lares que se requieren para el ingreso, 
permanencia, y graduación de personas 
con discapacidad sensorial o física en la 
educación superior, a partir de la apli-
cación de un cuestionario a funcionarios 
de IES en el departamento del Tolima, 
cuyos resultados se espera que sirvan 
para realizar una serie de recomenda-
ciones que faciliten la gestión e imple-
mentación de adaptaciones curriculares 
para estos estudiantes dentro de las IES 
a nivel regional y nacional. 

Método

Diseño y tipo de investigación

El estudio se inscribe dentro de los mé-
todos cuantitativos, que buscan medir y 
generalizar las características, rasgos y 
situaciones que se presentan en el desa-
rrollo de las diferentes actividades que 
hace una persona en un determinado 
contexto (Bernal-Torres, 2006; León & 
Montero, 2003). El diseño de investiga-
ción es de tipo descriptivo (Montero & 
León, 2005), ya que se busca especificar 
y detallar los eventos y procesos relacio-
nados con la temática a estudiar, que 
permita cada vez más familiarizarse 
con la misma dentro de los contextos de 
educación superior en el departamento 
del Tolima, dado que esta ha sido abor-
dada de manera escasa en el contexto 
colombiano, y la revisión empírica solo 
da cuenta de una serie de aplicaciones 
e intervenciones iniciales realizadas en 
algunas IES.

Participantes

A partir de un muestreo aleatorio sim-
ple, se convocó a todas las IES del To-
lima para participar en el estudio. En 
principio, se invitaron 24 instituciones, 
de las cuales 10 expresaron su consen-
timiento a participar, pero de estas, 
solo respondieron cinco: cuatro univer-
sidades y una institución de formación 
para el trabajo y el desarrollo huma-
no, representadas por los funcionarios 
encargados de atender las necesidades 
educativas de los estudiantes con dis-
capacidad. Todos los participantes dili-
genciaron el consentimiento informado, 
previamente. 

Instrumentos

Se utilizó un cuestionario, diseñado a 
partir de la indagación bibliográfica 
realizada en el desarrollo del estudio, 
el cual estaba conformado por 30 pre-
guntas dirigidas a identificar las carac-
terísticas, conocimientos, percepciones 
y experiencias que tienen las IES del 
Tolima con respecto al diseño e imple-
mentación de adaptaciones curriculares 
para personas con discapacidad en sus 
instalaciones. Como se había realizado 
la construcción de un instrumento, este 
fue sometido a evaluación de jueces ex-
pertos, lo que permitió efectuar los res-
pectivos ajustes al formato inicial del 
cuestionario. 

Como resultado, el cuestionario quedo 
conformado por 26 preguntas mixtas 
(abiertas y cerradas), organizado en dos 
versiones: uno para las instituciones 
con experiencias en educación inclusiva 
y otro, para las instituciones que no la 
han tenido. Los reactivos se distribuye-
ron en las siguientes categorías: 
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I.  Caracterización de las personas 
con discapacidad, en la que se 
indaga acerca del número de es-
tudiantes con discapacidad vin-
culados a la institución, el tipo de 
discapacidad que presentaban, los 
programas académicos a los que 
más ingresaban y, qué tipo de re-
quisitos exigen para el ingreso de 
estudiantes en esta condición. 

II.  Conocimientos acerca de las adap-
taciones curriculares, referente a 
la información y formación con la 
que cuentan las IES con respecto 
a la temática; qué tipo de mecanis-
mos y acciones se efectúan para su 
implementación y, si han realizado 
estos procesos con apoyo de entida-
des privadas o públicas.

III.  Percepciones, opiniones y expe-
riencias acerca de la aplicación 
de adaptaciones curriculares para 
personas con discapacidad en con-
textos educativos, en donde se in-
daga acerca de las diferentes expe-
riencias, problemas, pensamientos 
y actitudes que tiene las institucio-
nes con respecto a la implementa-
ción de las adaptaciones curricula-
res, por medio de la generación de 
mecanismos, estrategias y prácti-
cas educativas que posibiliten la 
inclusión de las personas con dis-
capacidad en la educación superior, 
así como, de los diversos avances, 
acciones y soluciones que han obte-
nido a la hora de llevar a cabo estos 
procesos. 

Procedimiento

Inicialmente, se realizó una indagación 
bibliográfica, con el propósito de identi-
ficar los principales referentes concep-

tuales y metodológicos que existían con 
respecto a las adaptaciones curriculares 
para estudiantes con discapacidad que 
han sido utilizadas para facilitar el in-
greso, la permanencia y la graduación 
de esta población dentro de los contextos 
de educación superior.

Para luego, realizar la construcción 
del cuestionario a través del cual se in-
dagaba acerca de las características, 
conocimientos, percepciones y experien-
cias que manejan las IES del Tolima, 
con respecto al diseño e implementación 
de adaptaciones curriculares para estu-
diantes con discapacidad.

Después, el cuestionario fue sometido 
a evaluación por tres jueces expertos, 
quienes por su conocimiento, formación 
y experiencia locales, nacionales e inter-
nacionales, frente a los procesos de edu-
cación superior inclusiva de estudiantes 
con discapacidad, plantearon una serie 
de sugerencias, correcciones y preci-
siones, que permitieron la realización 
de los respectivos ajustes y cambios al 
cuestionario. 

Posteriormente, se pudo realizar la 
aplicación del instrumento, el cual fue 
enviado vía correo electrónico con el fin 
de que pudiera ser diligenciado fácil-
mente y así obtener una retroalimenta-
ción más amplia y directa acerca de la 
temática en las IES, en donde se obtu-
vieron 5 contestaciones. Para terminar, 
con el respectivo análisis de la informa-
ción obtenida, a partir de una compara-
ción entre las respuestas suministradas 
por las instituciones incluyentes (que 
han tenido experiencias en Educación 
superior inclusiva) con las respuestas 
suministradas por las instituciones no 
incluyentes (que aún no han tenido este 
tipo de experiencias), las cuales fueron 
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distribuidas en las tres categorías pre-
viamente establecidas para el instru-
mento. 

RESULTADOS

IES Incluyentes

En cuanto a la categoría de Caracteriza-
ción de las personas con discapacidad, 
se pudo evidenciar que las IES incluyen-
tes, manifestaron tener 20 estudiantes 
con discapacidad realizando sus estu-
dios de pregrado; que el tipo de discapa-
cidad que más presentaban este grupo 
de estudiantes eran: visual, auditiva, 
física y cognitiva; que los programas 
de pregrado a los que más ingresaban 
este grupo se relacionan con las áreas 
de educación (Licenciatura en música, 
maestro en música, Licenciatura en 
Educación Básica con énfasis en Huma-
nidades y Lengua Castellana), Salud 
(Técnico en apoyo administrativo en 
Salud), Ingenierías (de Sistemas), Hu-
manidades (Trabajo Social) y ciencias 
económicas y administrativas (Conta-
duría pública). Incluso, las instituciones 
reportaron tener graduados en las áreas 
de ingenierías, ciencias económicas y 
administrativas y salud con respecto al 
nivel de pregrado, aunque no tenían es-
tudiantes con discapacidad realizando 
estudios de posgrado y por ende, no han 
logrado tener graduados de este tipo de 
nivel de formación. 

Hay que mencionar, además de los re-
quisitos de trámite y admisión para in-
gresar a sus instituciones, en algunas 
casos, se manejaban los mismos pará-
metros establecidos para las personas 
que no están en condición de discapaci-
dad (examen de admisión y documenta-
ción requerida), en otra institución afir-

maron que no solo deben cumplir con los 
requisitos establecidos para el ingreso 
dentro de la misma, sino que también 
el estudiante debía tener la actitud y la 
disposición para realizar sus estudios, 
mientras que otra refería que los estu-
diantes con discapacidad auditiva reque-
rían de un intérprete de señas externo a 
la institución, ya que no tienen estable-
cido parámetros de admisión para esta 
población.

En lo que se refiere a la categoría de 
Conocimientos acerca de las adaptacio-
nes curriculares, se pudo observar que 
en algunas instituciones existen meca-
nismos de flexibilización curricular, los 
cuales establecen las fases para el proce-
so de adaptación curricular, entre ellas 
la caracterización de la población con 
discapacidad, acorde con el tipo de apo-
yos que el estudiante requiere, para lue-
go, facilitar la implementación de adap-
taciones curriculares significativas y no 
significativas. Otras IES, no manejaban 
de manera concreta información refe-
rente a esto, a pesar que haber contado 
con procesos de formación ofrecidos por 
organizaciones a nivel nacional frente a 
la adquisición de herramientas y accio-
nes para comunicarse con personas con 
discapacidad auditiva, no conocen cuáles 
son los pasos o mecanismos que se nece-
sitan para generar procesos de adapta-
ción curricular, aun así hayan realizado 
procesos de evaluación y diagnóstico de 
necesidades de los estudiantes con dis-
capacidad, que les permitiera estable-
cer que es lo que necesita este colectivo, 
para poder llevar a cabo sus estudios de 
pregrado de manera oportuna, lo que 
evidencia que estas instituciones no han 
recibido el suficiente apoyo financiero y 
administrativo por parte de entidades 
públicas ni privadas para llevar a cabo 
este tipo de proceso.
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Y en cuanto a la categoría relacionada 
con Opiniones, percepciones y experien-
cias acerca de las implementaciones y 
aplicaciones que tienen las adaptaciones 
curriculares en contextos educativos, se 
encontró que algunas IES perciben te-
ner dificultades para generar procesos 
de inclusión de las estudiantes con dis-
capacidad debido a la falta de formación 
con respecto a esta temática, además de 
las dificultades actitudinales y de acce-
sibilidad física, así como un proceso de 
articulación interna entre las diferentes 
dependencias administrativas y acadé-
micas, para llevar a cabo estos procesos; 
en cuanto al tipo de alcance que debían 
tener las adaptaciones curriculares para 
el ingreso, permanencia y posterior gra-
duación de las personas con discapaci-
dad, algunos participantes planteaban 
que las adaptaciones deben no solo per-
mitir el acceso de esta población al cu-
rrículum formal establecido por la ins-
titución para la realización del estudio 
de pregrado, sino que también, debía 
ajustarse a las necesidades educativas 
de todos los estudiantes que les permi-
ta formarse de manera competente en 
contextos de desarrollo social, deportivo, 
laboral y cultural, mientras que en otro 
caso, consideraban que solo se deben ge-
nerar los medios para que las personas 
accedan a realizar sus estudios de pre-
grado conforme con el currículum for-
mal previamente establecido, para que 
no se generen alteraciones en el funcio-
namiento de las actividades y prácticas 
educativas en su institución.

Frente a la utilización de otro tipo de 
estrategias que faciliten la inclusión de 
personas con discapacidad dentro de 
sus instituciones, planteaban que se de-
ben generar procesos de sensibilización 
con toda la comunidad universitaria, 
así como la formación y contratación de 

profesionales que cuenten con formación 
en estas temáticas, y la conformación de 
comités de inclusión dentro de las insti-
tuciones, además, de la adquisición de 
recursos y medios tecnológicos que faci-
liten el acceso y la permanencia de los 
estudiantes en la institución. Asimismo, 
se plantea la necesidad de facilitar la in-
clusión laboral por parte del sector em-
presarial, que favorezca a los estudian-
tes con discapacidad ingresar al mundo 
laboral, después de culminar su forma-
ción académica. 

En cuanto a quienes deben participar 
en la planeación e implementación de es-
tos procesos de adaptaciones curricula-
res, en algunas instituciones hacían re-
ferencia a los profesionales de apoyo y el 
comité curricular, en otras, se plantea-
ban un trabajo en conjunto entre los di-
rectivos y el departamento de Bienestar 
Universitario, acompañado con el aporte 
de los docentes. Otra institución enfatizó 
en la participación de todos los agentes 
educativos en el diseño, planeación y eje-
cución de estos procesos de adaptación 
curricular.

Con respecto al tipo de mecanismos 
utilizados dentro de las instituciones 
para promover la inclusión de las per-
sonas con discapacidad, estas hicieron 
referencia a la aplicación de encuestas 
y el compartir diversos espacios acadé-
micos, culturales y deportivos, con toda 
la población estudiantil; además, desde 
los procesos de inducción a la vida uni-
versitaria, se trabajaba en la generación 
de actitudes focalizadas en el respeto y 
el apoyo hacia las personas con disca-
pacidad con los estudiantes de primer 
semestre. En otro caso, se vinculaban 
a los mismos estudiantes con discapa-
cidad auditiva, para que generaran un 
proyecto, con el apoyo de los docentes, 
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encaminado a fortalecer mecanismos de 
formación apropiados para ellos. Incluso, 
algunas instituciones desarrollaban me-
sas de trabajo en las cuales se muestran 
casos exitosos de instituciones que han 
facilitado el ingreso, la permanencia y 
la posterior graduación de personas con 
discapacidad. 

En cuanto a las experiencias signifi-
cativas que han tenido las instituciones 
frente a la inclusión de personas con dis-
capacidad, algunas, reportaron que los 
estudiantes en esta condición lograban 
realizar sus estudios de manera eficaz, 
lo cual ha generado un cambio actitudi-
nal por parte de las personas que se en-
cuentran inmersas en el contexto social 
de esta población en cuanto a las capaci-
dades que tienen estas personas para el 
aprendizaje y la participación dentro de 
un contexto educativo, así como la toma 
de decisiones frente a las prioridades y 
necesidades que tienen las personas en 
esta condición, para el mejoramiento de 
su calidad de vida, e incluso han ingre-
sado al mundo laboral, en el que también 
han facilitado la formación y participa-
ción de otras personas con discapacidad 
en la sociedad. 

Por otra parte, en cuanto a las prác-
ticas educativas que han fomentado la 
inclusión de personas con discapacidad 
dentro de sus instituciones, algunas co-
mentaban sobre la implementación de 
tutorías de apoyo por parte de los compa-
ñeros de clase, que han permitido no solo 
mejores procesos de aprendizaje sino que 
también fortalecieron vínculos y relacio-
nes interpersonales entre los estudian-
tes con discapacidad y sus compañeros 
de clase, que no presentaban esta con-
dición. En otra, se estructuraban prácti-
cas educativas desde el modelo de Diseño 
Universal de aprendizaje, y en una de la 

IES participantes, promueven la inclu-
sión de las personas con discapacidad en 
contextos laborales.

En cuanto a las dificultades que pre-
sentan las instituciones a la hora de 
facilitar el ingreso de estudiantes con 
discapacidad, algunas han reportado di-
ficultades relacionadas con la adecuación 
de su infraestructura, para que estos es-
tudiantes inicien sus estudios de pregra-
do, así como, material de apoyo para que 
los docentes puedan enseñar a sus estu-
diantes con discapacidad de forma satis-
factoria, dentro de sus instituciones. Al 
mismo tiempo, algunas IES reportaban 
presentar dificultades relacionadas con 
barreras actitudinales y comunicativas 
hacia las personas con discapacidad den-
tro de sus instalaciones, que no les per-
mitían ajustar los mecanismos de estu-
dio a las necesidades educativas de este 
grupo. De igual manera, comentaban 
que este tipo de dificultades han gene-
rado que los estudiantes no puedan es-
tablecer qué tipo de estudios de pregrado 
desean adelantar, lo que conlleva a que 
no puedan tener una adecuada actitud y 
disposición a hacer estudios de pregrado 
de forma oportuna. 

Mientras que en la parte de las solu-
ciones que han obtenido las diferentes 
instituciones al facilitar el ingreso de 
personas con discapacidad, se encontró 
que algunas IES reportaban no solo ha-
ber obtenido un número considerable de 
estudiantes con discapacidad en el nivel 
de pregrado, sino que también habían 
podido generar procesos de sensibiliza-
ción con toda la comunidad académica, 
así como, el desarrollo de diferentes pro-
cesos de mejoramiento continuo de las 
prácticas educativas a partir de la ad-
quisición de software especializado en 
sus necesidades de aprendizaje.
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Asimismo, otras instituciones dan 
cuenta que el ingreso de estudiantes con 
discapacidad ha generado una mayor au-
tonomía por parte de los docentes frente 
a la búsqueda, desarrollo e implementa-
ción de recursos y actividades didácticos 
que faciliten mejores procesos de apren-
dizaje de estos estudiantes, así como el 
establecimiento de redes de apoyo y co-
municación con otras instituciones que 
tienen formación y experiencias en edu-
cación superior inclusiva con el propósito 
de obtener información, herramientas y 
destrezas que les permitan fortalecer los 
procesos de inclusión de personas con 
discapacidad dentro de sus instituciones.

IES no incluyentes 

Frente a la Caracterización de la po-
blación con discapacidad, se puedo evi-
denciar que las IES no incluyentes solo 
facilitaron el ingreso de una persona 
con discapacidad visual, refiriendo que 
esta situación se presenta debido a la es-
casa gestión y recursos para promover 
el acceso de esta población a este nivel 
educativo, agregando que desconocen la 
labor que otras IES han realizado por la 
inclusión de las personas con discapaci-
dad en educación superior, en el contexto 
regional y nacional. No obstante, clarifi-
can, que tienen como fortaleza el contar 
con un equipo de trabajo eficiente y con 
disposición para realizar estos procesos 
de inclusión que garanticen el ingreso, 
permanencia y posterior graduación de 
las personas con discapacidad en sus 
instituciones.

Así mismo, en cuanto a los Conoci-
mientos acerca de las adaptaciones cu-
rriculares, las instituciones reportaban 
desconocer que son las adaptaciones 
curriculares, y tampoco, han recibido 

algún tipo de capacitación frente a esta 
temática por parte de entidades públicas 
o privadas, incluso, nunca han desarro-
llado procesos de evaluación y diagnós-
tico que les permita identificar las ne-
cesidades y barreras que presenten los 
estudiantes con discapacidad a la hora 
de ingresar a sus instituciones. Aunque 
estas comentaban que para poder llevar 
a cabo este tipo de procesos, necesita-
ban de la colaboración de los docentes y 
estudiantes para generar mecanismos 
de formación y evaluación que poten-
cialicen los procesos de aprendizaje de 
las personas con discapacidad, a partir 
del trabajo en conjunto con profesiona-
les que tengan formación y experiencia 
para trabajar con este colectivo.

Finalmente, en cuanto a las Percepcio-
nes, opiniones y experiencias acerca de 
la aplicación de adaptaciones curricula-
res para personas con discapacidad en 
contextos educativos, las instituciones 
comentaban que las dificultades que pre-
sentan para llevar a cabo estos procesos 
de inclusión, están relacionadas con fac-
tores de tipo económico y administrati-
vos que les impedía hacer la gestión ne-
cesaria para garantizar una adecuada 
atención a las dificultades que se les pre-
sentarían a la población con discapaci-
dad, cuando ingresen a las instituciones, 
las cuales están asociadas con la accesi-
bilidad y permanencia dentro de los es-
pacios académicos de la institución, así 
como la ausencia de recursos económicos 
y humanos para generar estas adapta-
ciones acordes con sus características, 
habilidades y necesidades específicas.

Al mismo tiempo, estas comentaban 
que a pesar de no contar con conoci-
miento, formación, experiencia y recur-
sos económicos y humanos para suscitar 
estos procesos de inclusión, llegaban a 
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plantear la posibilidad de impulsar un 
verdadero proceso de inclusión de las 
personas con discapacidad dentro de sus 
instalaciones, a través de acciones cen-
tradas en la interacción entre las perso-
nas con discapacidad con la comunidad 
académica, en donde sus miembros to-
men conciencia acerca de la importancia 
de realizar estos procesos y se les pueda 
dar mayor responsabilidad dentro de es-
tos, para que así, tomen la iniciativa de 
proponer y materializar este tipo de ac-
ciones en pro del ingreso, permanencia 
y posterior graduación de las personas 
con discapacidad dentro de sus institu-
ciones. 

DISCUSIÓN

La realización de este estudio permitió 
comprobar que algunas IES del depar-
tamento del Tolima no están realizando 
procesos de adaptación curricular que 
permitan el ingreso, permanencia y gra-
duación de las personas con discapaci-
dad de manera adecuada e informada, lo 
que se pudo evidenciar en el número li-
mitado de estudiantes con discapacidad 
realizando estudios de pregrado, que tan 
solo son 20, quienes presentaban disca-
pacidades de tipo visual, auditiva, física 
y cognitiva, contrario a lo planteado por 
Álvarez-Pérez et al. (2012), en su inves-
tigación realizada en la Universidad de 
la Laguna, que constató la presencia de 
un número considerable de estudiantes 
(103), de los cuales el 55.3% tenían dis-
capacidad sensorial, el 6.8% tenían dis-
capacidad psicosocial y el restante 14.6% 
reporto tener más de una discapacidad.

Igualmente, se encontró una limitada 
formación de los profesionales a cargo 
de los procesos de inclusión dentro de 
dichas instituciones, como consecuencia 

de la falta de recursos económicos, hu-
manos y de capacitación de las IES. Al 
contrario de lo que promueve el Institu-
to Pedagógico de Caracas (IPC), frente 
a la formación y capacitación de los do-
centes en el manejo de la información 
acerca de las personas con discapacidad 
física y/o sensorial, y el contacto con este 
tipo de población es fundamental para 
llevar a cabo estos procesos de inclusión 
educativa en los contextos de educación 
superior (Arráez et al., 2006).

Siendo este tipo de problemática si-
milar a lo presentado por Vargas et al. 
(2011) frente a las dificultades que te-
nía la Universidad Manuela Beltrán en 
la ciudad de Bogotá, con respecto a la 
inclusión de personas con discapacidad 
dentro de su institución, en donde una 
de las principales barreras para reali-
zarlo era la falta de conocimiento acerca 
de la discapacidad y sus características 
por parte de los docentes, así como los 
problemas que ellos tenían para adop-
tar modelos pedagógicos diferenciados, 
que les permitieran reconocer las habi-
lidades de los estudiantes y brindarles 
los apoyo requeridos para su formación 
universitaria.

Asimismo, algunas IES participantes 
del presente estudio comentaron sobre 
la experiencia de implementación de tu-
torías de apoyo por parte de los compa-
ñeros de clase, que permiten no solo me-
jores procesos de aprendizaje, sino que 
también fortalecen vínculos y relaciones 
interpersonales entre los estudiantes 
con discapacidad y sus compañeros de 
clase, esto en correspondencia con lo 
planteado en la literatura, a partir de 
los aportes dados por el IPC, en donde 
resaltan dentro de los procesos de inclu-
sión de las personas con discapacidad, 
los estilos y estrategias de aprendizaje 
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de tipo cooperativo para atender a la 
diversidad de características y necesi-
dades de esta población (Arráez et al., 
2006). Igualmente, la experiencia de la 
Universidad del Valle, en la que refieren 
la presencia de tutores proporcionados 
por la oficina de Bienestar Universita-
rio, quienes se encargan de brindar un 
apoyo importante para la permanencia 
de este colectivo, que no solo consistía 
en proporcionarles material impreso y 
electrónico como mecanismo para ga-
rantizar el acceso a la información, sino 
que también contribuían a la movilidad 
de los estudiantes con discapacidad fí-
sica (motora), que presentaban proble-
mas para su desplazamiento dentro de 
la universidad, así como, la presencia de 
intérpretes de señas dentro de sus asig-
naturas como en las asesorías de los do-
centes (Giraldo-Naranjo, 2011). Adicio-
nalmente, esta universidad avanza en 
el proyecto de formación profesional de 
intérpretes de Lengua de Señas Colom-
biana (LSC).

Entre otras dificultades mencionados 
en el estudio, se encontró la poca cola-
boración entre los docentes y estudian-
tes con discapacidad en el desarrollo 
de actividades de tipo social, laboral 
y cultural, en comparación con las ex-
periencias mencionadas por Jorgensen 
et al. (2011) frente al diseño y la im-
plementación de cursos realizados en-
tre los profesores y los estudiantes con 
discapacidad dentro de la Universidad 
de New Hamsphire (EEUU), los cuales 
se enmarcaban bajo la consigna “Nada 
sobre nosotros sin nosotros” (en inglés, 
Nothing about us without us), en don-
de los docentes estructuran los cursos 
de acuerdo a tópicos relacionados con 
los paradigmas sobre la discapacidad, 
antecedentes de intervenciones de tipo 

social en las personas con discapaci-
dad, la libre determinación y la vida en 
comunidad, el empleo, la competencia 
cultural, los servicios humanos frente 
a los modelos individualizados y natu-
rales de apoyo y, la educación inclusi-
va. 

Además, se establecían dinámicas de 
co-enseñanza y aprendizaje cooperativo 
entre los docentes y los estudiantes con 
discapacidad, en los que se establecían 
responsabilidades a la hora de orientar 
los cursos, facilitando no solo una ma-
yor sensibilización hacia esta población 
por parte de los docentes, sino que tam-
bién los estudiantes pudieran tener una 
mayor inclusión laboral, que les permi-
tiera conseguir mejores empleos. Con 
respecto a lo manifestado por las IES 
del departamento del Tolima, solo una 
institución refirió que las únicas activi-
dades entre los docentes y estudiantes, 
además de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, estaban relacionadas con 
el establecimiento de convenios para 
el empleo de las personas con discapa-
cidad en el mundo laboral. Comparado 
con las instituciones de nuestro estudio 
se evidenció el uso de mecanismos utili-
zados dentro de las mismas para actuar 
por la inclusión haciendo referencia a la 
aplicación de encuestas y el compartir 
diversos espacios académicos, cultura-
les y deportivos con toda la población 
estudiantil, como lo apoya el estudio de 
Jorgensen et al. (2011).

En lo referente a los funcionarios en-
cargados de realizar los procesos de 
inclusión, no se encuentra un grupo de 
profesionales capacitados para el in-
greso de personas con discapacidad en 
las IES, siendo similar a lo encontrado 
por Álvarez-Pérez et al. (2012), quienes 
mostraron que los estudiantes no cuen-
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tan con información que les permitiera 
afrontar el acceso a los estudios univer-
sitarios, debido a la escasa formación de 
los docentes en relación con la discapa-
cidad y en el diseño e implementación de 
metodologías de clases adaptadas para 
esta población, lo que facilita la inviabi-
lidad en muchos casos de una respuesta 
específica e inclusiva a las necesidades 
del estudiantado con discapacidad con 
medidas adecuadas de adaptación de la 
enseñanza. 

Se ha reportado además, como aspec-
to positivo, que la inclusión de personas 
con discapacidad dentro de las IES, han 
generado mayor autonomía por parte de 
los docentes frente a la búsqueda, de-
sarrollo e implementación de recursos 
y actividades didácticos que faciliten 
mejores procesos de aprendizaje de es-
tos estudiantes; más sin embargo, estos 
esfuerzos no son suficientes para hablar 
de inclusión de las personas con disca-
pacidad en las IES, similar a lo plan-
teado por Espinoza et al. (2012), quienes 
afirma que las acciones de las univer-
sidades continúan sustentándose en el 
esfuerzo individual de cada docente, sin 
que se logre una actuación sistémica de 
todos los agentes involucrados en este, 
por lo que persisten dificultades en la 
inclusión de personas con discapacidad 
a nivel universitario, en donde los con-
tenidos académicos, las alternativas 
didácticas y el nivel de especialización 
requieren de estrategias bien pensadas 
y especificadas.

En cuanto a las experiencias de las 
instituciones, con respecto al tema de 
inclusión, en nuestro contexto, hacen 
referencia a la falta de una política 
clara acerca de la inclusión de las per-
sonas con discapacidad en las IES, las 
cuales se refleja en el actuar en función 

de la aceptación hacia estas personas, 
contrario a lo que se encuentra en la li-
teratura expuesta por Calpas-Enríquez 
& Unigarro-Ordóñez (2012) quienes 
afirmaron la necesidad de diseñar una 
política institucional sobre inclusión 
educativa para estudiantes con disca-
pacidad dentro de la IES, así como la 
sensibilización a la comunidad univer-
sitaria sobre esta temática. Además de 
establecer la necesidad de capacitar a 
los docentes en dicha temática, para 
atender mejor a esta población dentro 
de las IES. Igualmente, se pudo encon-
trar esa misma necesidad planteada en 
la investigación de Vargas et al. (2011) 
debido a que muchas veces el acceso a 
la información para los estudiantes con 
discapacidad, solamente se puede obte-
ner por medio del material impreso que 
toda la población académica-universita-
ria puede manejar.

Asimismo, ante la necesidad de incluir 
estudiantes con discapacidad en IES, 
se ha evidenciado en algunas de estas 
instituciones cambios actitudinales por 
parte de las personas que se encuen-
tran inmersas en el contexto social de 
esta población, proporcionando espacios 
de integración y participación cultural 
y deportivo así como la equiparación de 
oportunidades entre todos los estudian-
tes, semejante a lo que expresa Jaimes-
Vargas (2009) frente a la necesidad de 
enfatizar en que la discapacidad es pro-
ducto de barreras sociales, culturales y 
de desigualdad de oportunidades, aun 
cuando se reconoce que hay una dismi-
nución en su nivel de realización y que 
ha llevado a generar un mayor esfuerzo 
en una sociedad que ofrezca actitudes 
más certeras hacia mejores condiciones 
de vida para las personas en esta con-
dición. 
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Otras experiencias están enmarca-
das en los requisitos que han maneja-
do las instituciones frente al ingreso 
de personas con discapacidad, en los 
que se ha dado la misma condición 
del estudiante regular, a diferencia de 
las experiencias de la Universidad de 
Antioquia, quienes desde 1996, han 
generado acciones que les permiten a 
las personas con discapacidad visual, 
conocer sus derechos y garantizar las 
oportunidades de acceso, permanencia 
y graduación a la Educación superior, 
entre estas se encuentran la creación 
e implementación de un sistema de ad-
misión con asistencia de un docente en 
relación con el área de estudio que se 
quisiera conocer (Jaimes-Vargas, 2009; 
Molina-Béjar, 2010). Sin embargo, este 
tipo de acciones son muy limitadas en 
algunas IES como lo menciona Giral-
do-Naranjo (2011) frente a la experien-
cias de la Universidad del Valle, ya que 
se requiere tener una política institu-
cional que facilite el ingreso de perso-
nas con discapacidad dentro de esta, 
debido a que se encuentran vacíos en 
la misma frente a la suministración de 
apoyos de los estudiantes con discapa-
cidad, lo que dificulta que los procesos 
de inclusión educativa se puedan llevar 
a cabo de manera efectiva y conforme 
con los lineamientos políticos estable-
cidos a nivel nacional e internacional 
para este tipo de procesos.

De igual manera, hay instituciones 
que reportan las experiencias de los 
estudiantes con discapacidad que han 
realizado sus estudios de manera opor-
tuna y por consiguiente, ingresan al 
mundo laboral, en donde ellos asumen 
un compromiso por facilitar la forma-
ción y participación de otros miembros 
de su colectivo en la sociedad, como lo 

manifiesta en su estudio Jorgensen et 
al. (2011). 

Por otra parte, en cuanto a las prác-
ticas educativas que han facilitado la 
inclusión de personas con discapacidad 
dentro de sus instituciones, estas han 
reportado la necesidad de implementar 
tutorías de apoyo entre iguales (de es-
tudiante a estudiante), con el fin de fa-
cilitar mejores procesos de aprendizaje 
generando asimismo, el fortalecimiento 
de vínculos y relaciones interpersonales 
entre los estudiantes con discapacidad y 
sus compañeros. Sumado a esto, Ocam-
po-González (2013) señala la necesidad 
de que existan espacios de comunica-
ción más efectivos entre compañeros y 
compañeras como apoyo y ayuda para 
esta población. Por lo cual, recomiendan 
incrementar los recursos tecnológicos 
para facilitar el acceso efectivo de tal 
colectivo de estudiantes, a las diversas 
aristas de la vida universitaria. 

Por otro lado, con respecto a las solu-
ciones que se han obtenido para facilitar 
el ingreso de personas con discapacidad, 
se logró encontrar en algunas institu-
ciones no solo un número considerable 
de estudiantes realizando sus estudios, 
sino que también, la generación de pro-
cesos de sensibilización con toda la co-
munidad académica, y como producto 
de esto, el desarrollo de diferentes pro-
cesos de mejoramiento continuo de las 
prácticas educativas a partir de la ad-
quisición de software especializado en 
sus necesidades de aprendizaje. En con-
traste con Espinosa et al. (2012) quienes 
manifiestan que un número reducido de 
instituciones en Ecuador han podido 
implementar adaptaciones curriculares, 
generando modelos de educación supe-
rior inclusiva, aunque con un uso inade-
cuado y poco pertinente de los recursos 
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informáticos para poder garantizar la 
integración de personas con discapaci-
dad dentro de las universidades. 

En cuanto a los conocimientos que 
manejaban las instituciones acerca de 
las adaptaciones curriculares, los resul-
tados expresan que en algunas existen 
mecanismos de flexibilización curricu-
lar, que facilitan el establecimiento de 
fases para el proceso de adaptación cu-
rricular, entre ellas la caracterización de 
la población con discapacidad. De igual 
manera, se encontró la escasa existencia 
de adaptaciones curriculares significati-
vas (como son la modificación de currí-
culos), más aún se pudieron evidenciar 
la preeminencia de las adaptaciones no 
significativas, las cuales favorecían el 
desarrollo de cambios significativos en 
las instituciones en relación con la in-
corporación de las ayudas de intérpretes 
para la población con discapacidad audi-
tiva y el software para la accesibilidad 
a la información para esta población. A 
diferencia de otras experiencias mencio-
nadas por Illanes-Aguilar & Von Fus-
terberg-Letelier (2012) quienes realiza-
ron la implementación de un programa 
de inclusión educativa de personas con 
discapacidad cognitiva, generándose 
una serie de modificaciones curricula-
res acordes con las necesidades de esta 
población, para que estas personas pu-
dieran acceder al ámbito laboral cuando 
terminaran de realizar sus estudios.

Con este estudio, se pretendió generar 
una propuesta de fundamentación con-
ceptual y metodológica que no solo posi-
bilite el establecimiento de estrategias 
y procedimientos necesarios para traba-
jar la educación superior inclusiva desde 
la Psicología de la Educación, sino que 
también se facilite la interacción de dis-
cursos interdisciplinarios con la finali-

dad de brindar un beneficio tanto a las 
personas con discapacidad como para 
todas las personas que son participes de 
la educación superior, en concordancia 
con los principios de integralidad y flexi-
bilidad mencionados por el MEN (2013) 
para su establecimiento en las diferen-
tes IES a nivel nacional, sin embargo es 
imprescindible señalar algunos aspec-
tos que se podrían tener en cuenta para 
el desarrollo de futuras investigaciones 
en esta temática. 

En primer lugar, es necesario ampliar 
el tamaño de la muestra, lo que posibi-
lite hacer generalizaciones de los resul-
tados hacia la población con discapaci-
dad a nivel nacional, ya que los datos 
obtenidos en este estudio solo dan una 
explicación inicial para el grupo anali-
zado en particular. En segundo lugar, 
es fundamental complementar la inda-
gación cuantitativa realizada a partir 
de encuestas, cuestionarios o escalas, 
con la indagación cualitativa, bien sea 
a través de entrevistas a profundidad, 
grupos focales o estudios de caso, para 
así triangular los resultados, y se pue-
da obtener una mayor descripción y 
comprensión acerca de la temática a es-
tudiar, que en este caso son las adap-
taciones curriculares para el ingreso, 
permanencia y graduación de estudian-
tes con discapacidad en educación su-
perior. Hay que considerar, que en este 
estudio solo se obtuvo información a 
partir de los funcionarios encargados de 
atender las necesidades educativas de 
este colectivo en las diferentes IES, por 
ello, es importante tener en cuenta las 
experiencias, opiniones y percepciones 
de los estudiantes con discapacidad y 
de sus familias acerca de las adaptacio-
nes curriculares utilizadas en este nivel 
educativo terminal. 
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Para finalizar, se espera que a partir 
de los resultados obtenidos en este es-
tudio, se comiencen a generar las con-
diciones adecuadas y óptimas para la 
gestión y difusión de investigaciones, 
programas de intervención y creación 
de prácticas educativas diversas e in-
cluyentes, de gran relevancia e impor-
tancia para el contexto regional y na-
cional, que se derivan de las siguientes 
recomendaciones:

1. Adaptación de la infraestructura 
física que asegure la accesibilidad, 
la comunicación y el desplazamien-
to de las personas con discapacidad 
física o sensorial dentro de las ins-
tituciones.

2. Adaptación del currículo que per-
mita delimitar lineamientos es-
pecíficos para las personas con 
discapacidad en cuanto a los pro-
cedimientos académicos y admi-
nistrativos de ingreso, la estruc-
turación de las asignaturas y los 
contenidos a enseñar durante su 
formación profesional, el tipo de 
apoyos que requieren para ser par-
tícipes de las actividades académi-
cas y la difusión de la institución 
como espacio académico que fomen-
ta la inclusión de las personas con 
discapacidad dentro de sus instala-
ciones.

3. La preparación y formación de pro-
fesionales idóneos que tengan como 
función el desarrollo de estrate-
gias y prácticas educativas acorde 
con las características, fortalezas 
y necesidades de las personas con 
discapacidad física o sensorial que 
ingresen a las instituciones.

4. La selección de profesionales de apo-
yo que hagan parte de comités de 
educación inclusiva encargados de la 
creación e implementación de políti-
cas institucionales orientadas hacia 
el desarrollo de espacios de orienta-
ción y acompañamiento constante 
que favorezcan la atención integral 
de las personas con discapacidad 
dentro de las instituciones.

5. Reunir y conformar grupos de per-
sonas que realicen acciones en pro 
de la inclusión, a partir del desa-
rrollo de espacios de participación 
cultural, social y deportiva que favo-
rezcan el reconocimiento y la acep-
tación de las personas con discapaci-
dad dentro de sus instituciones. 

6. Establecer un programa de segui-
miento para las personas con dis-
capacidad que ingresen a la institu-
ción, que permita observar, analizar 
y brindar soluciones de manera 
constante a las características, for-
talezas y dificultades que presentan 
estas personas durante su forma-
ción profesional, lo que garantiza su 
permanencia y posterior graduación 
dentro de las instituciones. 

7. Enriquecer los procesos de inclusión 
con la comunidad académica a tra-
vés de actividades de sensibilización 
e interacción constante en torno a 
la diversidad y la interculturalidad, 
así como fomentar la posible vincu-
lación de los estudiantes con disca-
pacidad en las organizaciones, por 
medio de la realización de sus prác-
ticas profesionales dentro de las mis-
mas, para asegurar su participación 
dentro de los diferentes ámbitos de 
la sociedad. 
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