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LA UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN, EVOLUCIONANDO HACIA UNA 
UNIVERSIDAD MAS INCLUSIVA.

M. C. Vargas1*, M.A. Ramos2, C. A.  Cristancho3,  L.  M. Parra4.
Fecha de recepción: 30 de noviembre 2010
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RESUMEN: El objetivo de la investigación fue identificar las diversas barreras que enfrentan los estudiantes con 
discapacidad de la UMB y que afectan de manera significativa su desempeño ocupacional y sus posibilidades de desarrollo 
y plena participación en el contexto universitario y social.  La investigación es de tipo cualitativo descriptivo, se realizaron 
tres grupos focales. Para el análisis de la información se emplearon 4 categorías, Barreras Actitudinales, Barreras Físicas, 
Metodologías de Enseñanza y Acceso a la Información y Formación Docente. Se definen estrategias de sensibilización y 
formación docente en discapacidad a corto plazo, a mediano plazo la creación de una dependencia para la documentación 
de los procesos inclusivos y el fortalecimiento de la política institucional frente a los estudiantes con discapacidad y a largo 
plazo modificaciones a la planta física que permitan la libre movilización de los estudiantes con discapacidad dentro de la 
Universidad. 
PALABRAS CLAVE: Discapacidad, Inclusión universitaria, barreras actitudinales, accesibilidad.

ABSTRACT: The purpose of this investigation was to identify the different barriers that UMB’s disabled students face 
and that affect in a significant way their occupational development, their development possibilities and full participation in 
academic and social contexts. The investigation is a qualitative descriptive type, there were three focal groups. There were 
4 categories used to analyze information, Attitudinal Barriers, Physic Barriers, Teaching Methods, Access to Information 
and Teacher Training. There are sensitizations and teacher training strategies defined for disabilities in short term, in 
medium term there was the creation of a dependence  for the documentation of inclusive processes and the strengthening 
of institutional policies  for disabled students and in long term modifications to the physical plant that allow students with 
disabilities to move with freedom inside the university.

KEYWORDS: Disabilities, including University, attitudinal, accessibility.

INTRODUCCIÓN
El concepto de discapacidad ha evolucionado de la exclusión 
total de la persona con discapacidad y negación de sus 
derechos,   a la inclusión, como un ejercicio del derecho de 
la persona y la generación de una movilización social para 
promover la igualdad de oportunidades. El modelo social de 
la discapacidad debe centrarse en el ejercicio de los derechos 
humanos, como lo afirma Habermas, los derechos poseen 
un valor intrínseco,  e implican iguales libertades subjetivas 
de acción, y    garantizan a cada cual una consecución 
igual de oportunidades de sus objetivos privados de vida 
[1]    Inicialmente en la  educación se  buscó incrementar la 
interacción entre las personas con y sin discapacidad, pero,  
la verdadera inclusión     destaca el derecho fundamental 
de todos  a recibir una educación de calidad, incorpora la 
realidad humana de la diversidad como un valor, plantea 
el medio ordinario como el más realista, natural y eficaz 
para llevar a cabo dicha educación; la inclusión educativa  
exige además  la participación y convivencia como metas 
integrantes de todo proceso educativo, así mismo, demanda 
el desarrollo de un currículo funcional, común y adaptado, 

debe promover el aprendizaje significativo, cooperativo, 
constructivista y reflexivo y, finalmente, implica que  toda 
la comunidad educativa y la sociedad sean marcos y agentes 
de la educación [2],[3],[4],[5].         Sin embargo,   en la 
actualidad a pesar del avance tecnológico y la evolución de las 
sociedades,   las personas con discapacidad aun se enfrentan 
a barreras impuestas por sus congéneres que impiden de 
manera significativa su plena participación social.
A nivel mundial se promueve la mayor participación de 
las personas con discapacidad en contextos educativos, 
laborales, políticos y sociales que  son de vital importancia 
para lograr el máximo desarrollo humano y para  mejorar  
calidad de vida de la persona con discapacidad y su familia, y 
como medios para disminuir los niveles de  pobreza a causa 
de la discapacidad. La Organización de las Naciones Unidas 
para la educación la ciencia y la tecnología (ONUECT) 
con su programa Educación para Todos (EPT) promueve 
la educación de calidad como un derecho fundamental para 
niños, jóvenes y adultos. Considera la labor educativa como el 
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eje del desarrollo social [6]. La Convención Internacional de 
los Derechos de las Personas con Discapacidad   promueve, 
protege y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad 
de todos los derechos humanos, las libertades fundamentales 
por todas las personas con discapacidad, y promueve el 
respeto por la dignidad inherente.  Colombia en abril de 2010 
ratificó la Convención y con ello se compromete a brindar 
protección de la integridad personal (artículo 17), el derecho a 
vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad 
(artículo 19)  y a respetar el derecho a la educación de las 
personas con discapacidad (artículo 24) [7].   
    
Dentro del trabajo desarrollado por países de Europa y 
América del Norte para lograr una plena inclusión de alumnos 
con discapacidad en las Universidades, se destaca el Diseño 
para Todos y   la Accesibilidad Universal, que implica, no 
solo la supresión de barreras arquitectónicas, sino también 
el acceso a todo tipo de espacios, productos y servicios 
con lo cual se garantiza la igualdad de oportunidades [8].     
También es necesario crear servicios universitarios de apoyo 
para mejorar las condiciones de acceso y permanencia de 
los estudiantes con discapacidad, algunos programas u 
organizaciones de apoyo a  los estudiantes con discapacidad 
en Europa se describen en el cuadro 1.

Cuadro 1.  Organizaciones europeas de apoyo a estudiantes con discapacidad.
En Latinoamérica se creó la Red Latinoamericana y del Caribe 

de Educación Superior para la inclusión y la diversidad, 
esta red es un espacio estratégico para el intercambio 
de experiencias, conocimientos, además de promover la 
realización de investigaciones conjuntas, la asesoría y el 
desarrollo de propuestas de la comunidad universitaria 
de la región [9].   En México   La Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación superior 
cuenta con el   documento “La Integración de Personas con 
Discapacidad en las Instituciones de Educación Superior” 
para direccionar los procesos inclusivos.  En Colombia en 
el 2005 se creó la Red Colombiana de Universidades por 
la Discapacidad RCUD   esta red está conformada por 
instituciones de educación superior, organizaciones públicas 
y privadas, y personas naturales, con el fin de intercambiar  
conocimientos,  experiencias,   trabajos de campo que 
contribuyan al proceso de inclusión de las personas con 
discapacidad a las instituciones de educación superior [10].   
Según el Censo del 2005 del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, en Colombia la prevalencia de 
discapacidad es del  6,4%, de este porcentaje el 33,3% de las 
personas con discapacidad permanente  no tiene ningún nivel 
educativo;  el 29,1% tiene nivel básica primaria incompleta, 
el 2,3% tiene nivel técnico, tecnológico o profesional, el 1% 
culminó sus estudios superiores, y solo el 0,1% han cursado 
estudios de postgrados [11]. Aunque a nivel nacional se ha 
evidenciado un incremento importante en el ingreso a la 
educación de las personas con discapacidad especialmente 
en los niveles de educación básica, en la educación media 
los niveles de deserción y fracaso académico son altos. Se 
debe trabajar de manera más contundente en asegurar la 
permanencia y promoción académica, desde la educación 
básica hasta la educación superior.

Inclusión

La inclusión en pedagogía hace referencia al modo  en que las 
instituciones educativas deben dar respuesta a la Diversidad, 
según Magnus esta concebida desde tres áreas la ética y socio-
política, la ontológica, la epistemológica y sus relaciones 
[12]. Existen elementos clave que pueden convertirse 
en factor de exclusión o de inclusión en la universidad 
para las personas con discapacidad, elementos como los 
planteamientos políticos universitarios, la concepción de 
barrera que se extienden más allá de lo arquitectónico para 
dar paso a cuestiones actitudinales, didácticas, comunicativas 
y tecnológicas, la sensibilización de la comunidad educativa, 
las estrategias didácticas y adaptaciones son algunos de ellos 
[13]. 
Dentro de los aspectos más relevantes para la inclusión de 
personas con discapacidad en la Educación Superior el 
Manual para la integración de personas con discapacidad 
en las instituciones de educación superior de Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior de México contempla los siguientes: la accesibilidad 
a los edificios y dependencias de las instituciones, la 
accesibilidad a los sistemas de transporte y la señalización 
con diseño universal, las adecuaciones ambientales a 
que haya lugar  para personas con discapacidad visual y 
auditiva, la accesibilidad a la información, las adecuaciones 
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curriculares en donde se contempla la formación docente 
para la atención a las personas con discapacidad y las 
estrategias y adecuaciones pertinentes para las actividades en 
el aula, también el desarrollo de investigaciones que generen 
conocimiento acerca de la discapacidad [14]. 

Las instituciones de educación superior tienen la 
responsabilidad de hacer ajustes razonables para permitir 
que las personas con discapacidad tengan igual acceso a una 
educación de calidad [15], [16].   Sin embargo, estudiantes 
con discapacidad y docentes afrontan múltiples retos que 
interfieren con el aprendizaje dentro del aula de clase. Por un 
lado los estudiantes deben enfrentarse a barreras actitudinales, 
de acceso a la información y currículos rígidos, y los 
docentes que no cuentan con el conocimiento necesario sobre 
discapacidad no pueden adecuar las estrategias pedagógicas 
y los contenidos a las posibilidades y necesidades de los 
estudiantes. Algunas de los programas desarrollados en 
universidades Colombianas para apoyar a los estudiantes con 
discapacidad se describen en el cuadro 2. En la Universidad 
Manuela Beltrán durante la investigación se identificaron 
cuatro estudiantes con discapacidad, de los cuales tres 
participaron en el estudio. Los estudiantes pertenecen a las 
carreras de Ingeniería de sistemas (1), Psicología (1) y Terapia 
Ocupacional (1). La Universidad cuenta con adecuaciones en 
la planta física rampas de acceso a los edificios académico 
y administrativo y gimnasios, ascensor en el edificio 
administrativo y desde la coordinación académica se asignan 
los salones de fácil acceso a los grupos en los cuales están los 
estudiantes con discapacidad.  El apoyo y seguimiento a los 
estudiantes es brindado específicamente desde la dirección 
de cada programa. También se han desarrollado soluciones 
en tecnología para favorecer la inclusión específicamente 
software para discapacidad auditiva y visual.

Cuadro 2. Universidades Colombianas con Programas o Proyectos para 
Estudiantes con Discapacidad. 

METODOLOGÍA

El objetivo del estudio era identificar las barreras que 
interfieren en el proceso de inclusión de los estudiantes 
con discapacidad que ingresan a los programas académicos 
que brinda la universidad Manuela Beltrán, a partir de, las 
percepciones de los propios estudiantes, de sus compañeros 
y del personal administrativo y directivos que tienen relación 
directa con los estudiantes con discapacidad con el fin de 
generar estrategias que conviertan a la Universidad Manuela 
Beltrán una institución más inclusiva.

La investigación es de tipo cualitativo descriptivo, se hicieron 
3 grupos focales:  uno con los estudiantes con discapacidad, 
otro con compañeros de clases de los mismo estudiantes y el 
tercero con los directivos de Ingeniería de Sistemas, Terapia 
Ocupacional, Ciencias Básicas, Bienestar Universitario y   
Coordinación Académica. A partir de la trascripción de cada 
grupo focal se hizo la comparación cruce de la información 
recopilada y   se identificaron 4 categorías de análisis: 
una relacionada con las barreras actitudinales percibidas, 
la segunda categoría relacionada con las barreras físicas 
percibidas, el tercero relacionado con las metodologías de 
enseñanza y acceso a la información y el último con las 
necesidades de formación docente.

Participantes

El primer grupo focal conto con la participación de los tres 
(3) estudiantes con discapacidad de la UMB, dos de ellos con 
discapacidad motora (usuarios de silla de ruedas) estudiantes 
de Ingeniería de sistemas y Terapia Ocupacional y uno con 
discapacidad sensorial (sordo-ceguera adquirida) estudiante 
de Psicología. En el segundo grupo focal participaron 
nueve  (9) personas, los cuales eran compañeros de clases 
de los estudiantes con  discapacidad.  En el tercer grupo 
focal participaron (5) directivos y administrativos de la 
Universidad Manuela Beltrán el grupo estaba conformado 
por los directores de Ingeniería de Sistemas, Terapia 
Ocupacional, Ciencias Básicas, Bienestar Universitario y 
Coordinador Académico. Todas las personas participaron en 
el estudio voluntariamente, todos conocían los objetivos y 
alcances del estudio y firmaron el consentimiento informado.
A partir de la información recogida se identificaron 4 
categorías de análisis: Barreras Actitudinales, Barreras 
Físicas, Metodologías de Enseñanza y Acceso a la 
Información, Formación Docente (relacionado con la 
formación en discapacidad específicamente).

RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados de las 4 categorías 
obtenidas después de hacer el análisis de la información 
recopilada en los 3 grupos focales: 

Barreras Actitudinales: 
     
Las principales barreras identificadas fueron: la indiferencia 
que se evidencia en la poca colaboración que se le presta a los 
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estudiantes con discapacidad especialmente por parte de los 
compañeros, el rechazo y la discriminación que se dan por la 
falta de conocimiento sobre la discapacidad y como actuar 
frente a ella. A continuación se describen los aspectos más 
relevantes relacionados por los participantes de los grupos 
focales.
Barreras Físicas

Metodología de Enseñanza y Acceso a la Información

Las principales dificultades identificadas fueron la falta 
de políticas que aseguren que todos los docentes adapten 
las metodologías a las necesidades de los estudiantes con 
discapacidad, en el acceso a la información solamente se 
cuenta con el material impreso. A continuación se describen 
los aspectos más relevantes relacionados por los participantes 
de los grupos focales.

Las principales barreras identificadas fueron: la libre 
movilización dentro del edificio B, el acceso y movilización 
en el edificio C, acceso y movilización en gimnasios y 
canchas. El ingreso a los buses puesto que estos no cuentan 
con mecanismos que permitan el ingreso y desplazamiento 
dentro de ellos de silla de ruedas, ni señalizaciones visuales, 
en braille o auditivas. A continuación se describen los 
aspectos más relevantes relacionados por los participantes de 
los grupos focales.

Formación Docente

Se identificó la falta de conocimiento de la discapacidad 
por parte de los docentes de los tipos de discapacidad y sus 
características, la dificultad que tienen los docentes para 
adaptar modelos pedagógicos diferenciados que den cuenta 
de las habilidades de los estudiantes y que les apoyen en sus 
necesidades. A continuación se describen los aspectos más 
relevantes relacionados por los participantes de los grupos 
focales.
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DISCUSIÓN

La Universidad Manuela Beltrán está construyendo la 
política para los estudiantes con discapacidad, cuenta con 
adecuaciones en la infraestructura física y en el acceso 
a la información, ofrece facilidades en el ingreso a los 
diferentes programas académicos, sin embargo, es necesario 
desarrollar acciones a corto, mediano y largo plazo que 
aseguren la permanencia y le permitan a los estudiantes 
con discapacidad acceder a una educación de calidad y con 
igualdad de oportunidades.  De acuerdo a los resultados de la 
investigación se llega a las siguientes conclusiones y se dan 
algunas recomendaciones: 

A corto plazo es necesario incorporar la discusión y reflexión 
sobre discapacidad en todos los niveles de la comunidad 
académica. Las campañas de sensibilización, las discusiones 
en pequeños grupos de estudiantes, profesores y personal 
administrativo generan cambios de actitud que producen 
ambientes sociales que reconocen a partir de la diferencia 
una oportunidad de desarrollo. Se diseñaron actividades 
denominadas “El día de la discapacidad- Ponte en los zapatos 
de los demás” y “Incluniversidades UMB” para sensibilizar 
a la comunidad y disminuir las barreras actitudinales 
identificadas. 
  
En la UMB las estrategias de aula, los ajustes y las 
adaptaciones que se implementan se hacen de manera 
aislada como iniciativas individuales que ante el cambio de 
semestre o de docente se pierden y es necesario comenzar 
un nuevo proceso. Además el   poco conocimiento sobre 
discapacidad de los docentes   genera temor o ansiedad 

frente al estudiante e impide una adecuada interacción, para 
atender las necesidades en formación de los docentes en los 
temas de discapacidad se diseño la cartilla “Infórmate… 
la Discapacidad y Tú de un Solo Lado” y  se propone  a 
mediano plazo crear  una dependencia donde se documenten 
todos los ajustes, estrategias, adaptaciones usadas,  así como 
las  tecnologías disponibles para el acceso a la información, 
esta dependencia permitiría  centralizar  las investigaciones 
generadas alrededor de inclusión universitaria y la tecnología, 
para que  los  docentes puedan   tener un centro de consulta y 
atender anticipadamente las necesidades de cada estudiante y 
los estudiantes cuenten con asesoría especializada.

A pesar de que la  Universidad Manuela Beltrán cuenta con 
algunas soluciones en infraestructura que brinda acceso a 
ciertos espacios, se evidenciaron barreras físicas que no 
permiten la libre movilización de los estudiantes en todos los 
espacios de la universidad, a  largo plazo  es necesario hacer 
mayores modificaciones y adecuaciones en la planta física  
teniendo en cuenta el diseño universal  que le  permitan el libre 
acceso y movilidad en todos los espacios de la Universidad  a 
los estudiantes con discapacidad.  
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