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Resumen
La presente investigación de corte cualitativo se constituye en un análisis
adelantado en los programas de Licenciatura de las Universidades Distrital Francisco José
de Caldas y Pedagógica Nacional desde el segundo semestre académico del año 2014 hasta
el segundo semestre del año 2016, respecto a los elementos del humanismo presentes en los
proyectos de inclusión, diseñados para atender a población con Necesidades Educativas
Especiales (NEE).
Los resultados se convierten en la evidencia de los avances realizados en materia de
inclusión en el ámbito de la educación superior así como del aporte a la construcción de
ciudadanía que se hace para cumplir con una función social indelegable. De la misma
manera se encuentra que existe mucho por hacer y por reflexionar para que la realidad de la
inclusión se asuma con una perspectiva más humana y menos normativa, de forma que se
garantice este derecho a un grupo de personas que por mucho tiempo ha vivido en el
contexto de la exclusión.
Palabras claves: inclusión, discapacidad, Necesidades Educativas Especiales
(NEE), humanismo, formación humanista.

Abstract
This qualitative research is an analysis undertaken from Undergraduate programs of
the Universidad Distrital Francisco José de Caldas and Pedagógica Nacional, since the
second academic semester of the year 2014 until the second half of the year 2016, regarding
humanism elements present in inclusion projects designed to attend people with special
educational needs.
The results become evidence of progress in higher education about inclusion as well
as the contribution to construct citizenship done to fulfill a social function that is its
responsibility. In the same way, it is found that there is a lot of for doing and reflecting to
get the educative inclusion will be assumed from a human perspective and less from
normative one to ensure the education right of people who has lived in the exclusion
context for a long time.
Key words: inclusion, disability, special educational needs, humanism and
humanistic education.
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Capítulo 1
Introducción
La educación inclusiva es una apuesta que pretende potenciar y valorar la
diversidad, razón por la cual en el año 2013 se establecieron unos lineamientos y políticas
diseñadas para que las instituciones universitarias colombianas respondieran a estos
propósitos. De acuerdo con ello se considera una variedad de poblaciones que
anteriormente se encontraban integradas al sistema educativo pero que carecían de una
atención en cuanto a adaptaciones curriculares y a estrategias de apoyo en el aula para su
total formación.
Es así como la Unesco, en la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas
Especiales realizada en Salamanca en 1994, usa el término para hacer referencia a aquellos
niños y jóvenes que tienen discapacidad o dificultades de aprendizaje, haciendo especial
hincapié en la obligatoriedad de garantizar la inclusión social para brindarles las
condiciones necesarias para su desarrollo, priorizando ante todo la diversidad.
Aunque existen diferentes comunidades que actualmente hacen parte de las políticas
inclusivas, se habla de personas con necesidades educativas especiales en condición de
discapacidad, lo cual supone asumir unas prácticas concordantes con los requerimientos y
expectativas de este tipo de población, por lo que se enfatiza en la responsabilidad social
que tienen las instituciones de educación superior para que se materialicen los conceptos de
libertad y dignidad del ser humano y, de esta manera se apunte a una formación humanista
de calidad.
En este contexto es relevante reconocer la definición del problema, la justificación y
los objetivos trazados para identificar el marco en el que se da esta investigación.

1.1 Definición del problema
Ha sido común encontrar en algunas instituciones públicas de educación básica y
media a hombres y mujeres con alguna limitación de índole física o intelectual integradas al
aula regular. Se escucha la queja constante de docentes en cuanto a su falta de preparación
para brindar una dinámica especializada y de calidad a estudiantes con estas características,
lo que inevitablemente lleva a pensar en el modo en que estos continúan con su preparación
1
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y acceden a la educación superior, partiendo de las dificultades presentadas en sus primeros
años de escolarización.
A pesar de imperativos modelos económicos reinantes hoy, aún en lo educativo, se
han iniciado procedimientos concretos que buscan avalar una pedagogía desde lo humano,
razón para incluir a individuos con necesidades especiales; no obstante, la realidad es muy
precaria y las experiencias de esta forma de humanismo parecen por momentos estar
ancladas en el papel, es decir están enunciados en la legislación y en la doctrina.
La escuela debe considerar a las personas como seres singulares, sus diferencias, y
como tal, disponerlos para ser ciudadanos responsables, solidarios, honestos, capaces de
actuar con tolerancia y sensibilidad ante cualquier situación, en conclusión, brindarles una
atención integral con acento humanístico.
En este contexto se encontró pertinente plantear la siguiente pregunta de
investigación: ¿Cómo se cultiva la formación humanista en los programas de licenciatura a
partir de la inclusión de personas con Necesidades Educativas Especiales (NEE)?
A su vez se tuvieron otras preguntas derivadas de la anterior:
 ¿Por qué las licenciaturas deciden orientar un proyecto de formación
dirigido a personas con NEE?
 ¿Qué diferencias se encuentran entre los proyectos adoptados en
distintas universidades para la inclusión de personas con NEE?
 ¿Cuál es la visión de los estudiantes con NEE, respecto a su
formación?
 ¿De qué manera las propuestas curriculares para la formación de
personas con NEE responden a los intereses y necesidades de esta población?

2
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1.2 Justificación
El ser humano es sin duda alguna el centro de cualquier proceso político,
económico, social, religioso, educativo, entre otros, por lo que adquiere un especial
significado dentro del crecimiento y el progreso de las naciones, en otras palabras, no se
podría entender la diligencia de los estados sino en función de la realización personal y el
bienestar de cada hombre y mujer desde su individualidad.
En nuestros días se ha advertido la importancia de brindar en la escuela una
formación humanista que respete la diversidad y potencialice las capacidades de cada uno,
independientemente de las limitaciones que le son propias, por ello se habla de Necesidades
Educativas Especiales (NEE) y de la manera como debe abordarse la enseñanza en este
contexto. Así, entidades como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco) han promovido en diferentes partes del orbe la
implementación de una educación inclusiva, a la que Colombia no ha sido ajena, habiendo
ratificado varios tratados internacionales para garantizar a cada persona, sin importar su
condición, raza, lengua y en general cualquier característica, oportunidades de desarrollo
integral.
La educación colombiana, particularmente la superior, no ha sido pensada desde las
limitaciones que tienen los habitantes del territorio ni en razón a su crecimiento integral, ya
que actúa en concordancia con modelos políticos y económicos que no contemplan la
diferencia, pues ello implicaría un esfuerzo adicional que no cuenta para el capitalismo. No
obstante, en Bogotá se pueden encontrar algunas entidades que han despertado el interés
por enseñar desde la inclusión a quienes requieren un miramiento especial, partiendo de los
lineamientos de educación en el ámbito nacional.
Con base en lo anterior, esta investigación cobra pertinencia al reconocer las
experiencias que viven los docentes de programas de licenciatura y los estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales (NEE), bajo la perspectiva del macroproyecto de
formación humanista que propone la Maestría en docencia de la Universidad de La Salle,
para que surja la reflexión sobre las prácticas reales de inclusión en la educación superior.
El trabajo centró su estudio en las facultades de licenciatura, puesto que es allí en
donde se imparte la enseñanza a futuros maestros, quienes con su propia experiencia podrán
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llevar a la realidad propuestas de inclusión materializadas en prácticas de aula y en su
quehacer docente.

4
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1.3 Objetivos

1.3.1 General

Analizar el enfoque humanista en las experiencias de inclusión de estudiantes con
NEE en los programas de licenciatura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
y la Universidad Pedagógica Nacional.

1.3.2 Específicos

Describir a la luz del humanismo, el proyecto de inclusión de los programas de
licenciatura para estudiantes con NEE.
Caracterizar las experiencias de inclusión de estudiantes con NEE en los programas
de licenciatura con una perspectiva humanista.

5
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A continuación se presenta la organización de los capítulos que describen y amplían
algunos de los aspectos mencionados a lo largo de esta introducción.
En el segundo capítulo se encuentra la revisión del estado del arte y el marco teórico
de las categorías de: humanismo, formación humanista, inclusión y NEE, en este sentido se
rastrearon tesis y monografías de corte investigativo elaboradas como requisitito de grado
para optar un título de pregrado o postgrado; de la misma manera se tomó como referencia
los constructos de Botero (2004), Nussbaum (2005) y Skliar y Téllez (2008).
El tercer capítulo da cuenta de la metodología empleada y de la población foco,
cinco estudiantes, cinco docentes y tres documentos tanto de la Universidad Pedagógica
Nacional: Proyecto Educativo (2010), Proyecto de Inclusión (Rodríguez, 2003) y Syllabus
(2014), como de la Distrital a saber: Proyecto Educativo Universitario —PEU— (2001),
Proyecto de Inclusión —PI— (2008) y Syllabus de la electiva de NEE (Clavijo, 2014). La
investigación parte de un enfoque cualitativo y se vale del método etnográfico, pertinente
ya que se trata de comprender una comunidad y su contexto cultural; la técnica que se
asumió para la recolección de datos fue el análisis documental y la entrevista
semiestructurada. En esta sección también se describe el análisis de información
fundamentado en Vásquez (2013).
El capítulo cuarto esboza la interpretación de los datos a través de la técnica de la
triangulación y establece los hallazgos relevantes en la formación humanista de las NEE,
los cuales se discriminan en función de cada uno de los objetivos específicos planteados.
Finalmente, el último capítulo se constituye en las conclusiones y las sugerencias
derivadas de los resultados obtenidos, las cuales buscan responder los interrogantes que
resultaron del objetivo general y de los objetivos específicos condensados en la pregunta
investigativa que se dio originalmente.

6
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Capítulo 2: Revisión de la Literatura

Este segundo capítulo describe, en un primer momento, el panorama teórico con
perspectiva humanista de la inclusión universitaria y, posteriormente abarca toda la
consideración bibliográfica de los conceptos y categorías claves definidos para la
investigación que se ha propuesto.

2.1 Antecedentes

Partiendo de que este trabajo investigativo se fundamenta en la formación
humanista y la inclusión de personas con NEE en la educación superior de Bogotá, se llevó
a cabo la revisión de trece investigaciones que se agruparon en tres campos de interés, a
saber: i) educación en humanismo, ii) la inclusión y, iii) NEE. La descripción de dichos
documentos se relaciona a continuación:

2.1.1 Educación en humanismo
Para empezar se encontró el estudio de Ayala (2013), titulado La formación del
docente bajo el paradigma de una educación humanística, el cual buscaba determinar la
influencia de dicho paradigma en los educadores, específicamente de aquellos que contaban
con características comunes teniendo en cuenta su concepción académica y profesional; la
metodología que se utilizó fue cualitativa y se basó en las experiencias de los profesores.
Los hallazgos más relevantes de esta tesis tuvieron que ver con la función del
docente dentro de la formación humanista, pues este “parte de las potencialidades y
necesidades individuales de los educandos y con ello fomenta un clima social para que sea
exitosa la comunicación de la información académica y emocional” (Ayala, 2013, pág.
176). También se sugirió que aquel era una persona capaz de valorar las relaciones con los
otros, participaba en la resolución de conflictos, desarrollaba actitudes y aptitudes que
favorecían el compromiso con su propia naturaleza y dignidad humana y, que tenía como
principio fundamental mantener el respeto hacia los pupilos. Desde allí concluye que es
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importante inspeccionar el currículo y modificarlo de acuerdo con los requerimientos
actuales y los autoaprendizajes de los mentores educativos.
Respecto al humanismo, Patiño (2011) en Educación humanista en la universidad,
Un análisis de las prácticas de aula efectivas, impulsó una investigación cualitativa que
indagó sobre el significado de esta formación en la universidad, examinando las prácticas
de ocho docentes de humanidades en la ciudad de México, mediante entrevista y
observaciones realizadas en aula.
Dentro de los principales hallazgos se tiene que los profesores se sentían bien en su
rol y que era necesario el reconocimiento de sí mismos como mecanismo para comprender
a sus alumnos y entrar en sintonía con ellos generando la motivación y manteniendo el
interés. Igualmente se encontró que la educación humanista tenía su fundamento en la
diversidad de estilos que se presentaban, sin pretender señalar cuál era el más adecuado,
sino que se hacía la invitación al docente a autoconocerse para enriquecer sus cualidades y
subsanar las debilidades. El autor determinó que las actitudes de autovigilancia y
autocorrección eran importantes para “estar abiertos a la capacidad de mejorar, de
promover continuamente tanto su propio conocimiento como el de sus pupilos” (Patiño,
2011, pág. 16).
Otra tesis sobre humanismo y educación superior es la titulada De la formación
humanista a la formación integral: reflexiones sobre el desplazamiento del sentido y fines
de la educación superior de Vargas (2010), allí se compararon las características y vigencia
de los dos tipos de formación entendiendo que al ser la primera desplazada por la segunda,
se corre el gran riesgo de perder los ideales del humanismo y de caer en la medición de sus
resultados en términos de calidad.
Este trabajo permitió repasar la necesidad de abordar el humanismo en la
universidad, puesto que con ello se contribuye a preparar personas autónomas con sentido
político y social que valoran la pluralidad, facilitando la vida en comunidad. Además, se
descubrió que la integralidad va más allá de unos contenidos disciplinares pues es una
oportunidad para establecer un diálogo entre los diferentes elementos y métodos
disciplinares.
El último documento consultado sobre este núcleo investigativo es el de Osuna
(2003), titulado Formación humanista y práctica docente en la Facultad de Ingeniería
8
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Ensenada; este exploró la posibilidad de inducir a un grupo de maestros a la práctica de una
educación humanista a través de un taller de capacitación con base en los principios que la
rigen así como su aplicación en el aula.
La tesis permitió detectar las necesidades de desarrollo personal y humano de los
educadores encontrando que la universidad no contaba con ningún programa para ocuparse
de este tema; se comprobó que los docentes no habían cursado en su totalidad
especializaciones en asuntos pedagógicos sino en su área disciplinar; se demostraba
también que existía una actitud desinteresada frente al compromiso social e institucional,
por lo que se concluyó que los pasos definidos en torno al modelo humanista había sido
acogido positivamente por quienes estuvieron allí.

2.1.2 Inclusión.

Se halló la tesis de Messias (2012) titulada Apoyando la inclusión educativa: un
estudio de caso sobre el aprendizaje y convivencia en la educación infantil en Castilla-La
Mancha, una descripción y análisis de la inclusión de un niño con discapacidad al interior
de una institución pública, haciendo énfasis en su desempeño académico y de convivencia.
Para el autor el reto de la inclusión, sensible a la diversidad supone tres desafíos
fundamentales: 1) la reducción de las desigualdades puede hacer disminuir las disparidades
sociales y educativas, 2) el respeto a la diversidad, lo que implica asumir las especificidades
de cada región de cada grupo humano, sus prácticas culturales y la naturaleza del sujeto
implicado, 3) la creencia de que en una sociedad pluralista y democrática es necesario
educar para la diversidad, lo que significa que se debe propiciar una convivencia respetuosa
de la diferencia. Se ciñó al enfoque cualitativo, concretamente un estudio de caso. Para
recopilar los datos se utilizó como técnica fundamental la observación participante, el
diario de campo y la entrevista.
Las conclusiones planteadas partieron del hecho de pensar un nuevo modelo de
educación para la construcción de una escuela más inclusiva, democrática y pluralista, que
garantizara acceso, permanencia y calidad para todos los estudiantes; para alcanzar este
ideal, el autor consideró necesario que los docentes estuviesen convencidos de que las
personas con discapacidad podían aprender, por lo que se debían superar las prácticas que
9
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privilegiaban la homogeneidad, la competición y reemplazarlas por prácticas que
favorecieran la solidaridad, la cooperación, el respeto por la diferencia y la creencia de que
los niños aprendían de maneras distintas.
La segunda investigación de Arboleda, Córdoba, y Zambrano (2012), titulada
Percepciones de la inclusión escolar en estudiantes de educación secundaria, se centró en
las estrategias que tenían algunos maestros en sus dimensiones cultural, política y práctica.
La metodología utilizada fue cualitativa, entrevistando educandos de la institución con unos
rangos de edades entre 12 y 18 años.
Los autores concluyeron que la inclusión consistía en un proceso que requería del
pacto de todos para movilizar un plan de escuelas y aulas con características
verdaderamente incluyentes. Determinaron que era importante la visión tanto de los
alumnos como de otros actores que intervenían en el proceso y además se consideraba
relevante contemplar la exclusión desde diversas perspectivas para superar dicha situación.
Por su parte, el texto elaborado por Tapia (2012), titulado Inclusión de estudiantes
con discapacidad en la educación superior, exploró los mecanismos que se implementaban
en dos universidades para el ingreso, la permanencia y el reintegro de aprendices que
presentaban discapacidad física, teniendo presente que no era una situación fácil puesto que
involucraba cambios sociales y culturales. Esta investigación se desarrolló con un enfoque
cualitativo para comprender concepciones y significaciones a partir del análisis de las
estrategias utilizadas en diferentes universidades.
Los hallazgos más reveladores de Tapia, consistieron en detallar las dificultades que
afrontaba la escuela, encontrando recurrente la falta de legislaciones para la inclusión de la
discapacidad y la evidente homogenización del proceso de ingreso, pues se definía a todas
las personas como normales. En esto se percibía una actitud aún discriminadora,
fundamentada en la autonomía que manejaban las universidades para incorporar aspirantes,
siguiendo unos perfiles específicos.
La última tesis sobre este campo de interés, es de Rezaval (2008), llamada Políticas
de inclusión social a la educación superior en Argentina, Chile y Perú, en donde se pone
de relieve un estudio de caso adelantado en Argentina, Chile y Perú dirigido a mejorar el
acceso, la permanencia y la graduación de la población indígena, a través de una
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metodología cualitativa con la aplicación de encuestas a personas relacionadas directamente
con el tema en cuestión.
Con su pesquisa la autora estableció una serie de reflexiones, las cuales permitieron
afirmar que las universidades podían promover el cambio en cuanto a la concepción de
integración puesto que estas conocían la realidad local, identificaban las necesidades de
estos ciudadanos y por ende las podían abordar efectivamente; en otra de sus reflexiones
esbozó que los cambios en las instituciones debían estar orientados por las políticas
públicas gubernamentales para ampliar a otros grupos sociales las estrategias
implementadas en las tres universidades.

2.1.3 Necesidades Educativas Especiales.

En las indagaciones adelantadas, se puede ubicar el escrito de Vega (2005), titulado
Integración de alumnas con necesidades educativas especiales: ¿coherencia entre los
discursos y las prácticas pedagógicas ejercidas por los profesores básicos? Aquí se trabajó
un estudio de caso asumiendo la práctica de los docentes, pretendiendo evaluar los
discursos de inclusión, haciendo uso de una investigación cualitativa con un enfoque
descriptivo–interpretativo.
Dentro de los principales hallazgos se percibió que los maestros manejaban
teóricamente el discurso sobre diversidad e inclusión, pero que esto era incoherente con lo
que se evidenciaba en su práctica, pues la tendencia marcada era a instituir procesos
homogenizantes en cuanto a habilidades y destrezas, desconociendo la diversidad y
diferencia presente en cualquier colectivo humano.
Otra de las tesis de las NEE rastreada, titulada Diagnóstico y propuesta para el
desarrollo de competencias docentes para la atención de estudiantes con discapacidad a
nivel universitario de Paz (2006), planteó que las instituciones de educación superior
debían luchar por la igualdad de oportunidades y por el acceso y permanencia de personas
con algún tipo de discapacidad, partiendo de la principal preocupación por el desarrollo de
competencias para esta comunidad. Esta investigación se realizó con el método cualitativo,
caracterizando las experiencias, percepciones y prácticas de los pedagogos universitarios
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especialmente en la atención de esta población para identificar y advertir sus necesidades
de capacitación.
De los hallazgos sobresalió la teoría de que los educadores no se encontraban listos
para la integración, por lo que se justificaba la necesidad de recibir información y
sensibilización, argumentando que este era un derecho que debía garantizarse a los jóvenes
con alguna limitación. Otro aspecto importante trabajado se relaciona con la disponibilidad
de profesores calificados así como la obligatoriedad de la universidad para atender la
discapacidad, evidenciando que ésta no contaba con las condiciones necesarias para
cumplir con dicha intención debido a que carecía de recursos tecnológicos y normativos.
Finalmente se señaló que la integración educativa era una experiencia positiva en cuanto
contribuía al crecimiento personal y profesional de los docentes, lo que favorecía su cambio
de mentalidad.
El trabajo de investigación adelantado por Cañedo, Espinosa y Gómez (2012) en el
campo universitario, denominado El acceso y la retención en la educación superior de
estudiantes con discapacidad en Ecuador, cuyo objetivo se centraba en establecer una
propuesta para la creación de un modelo para la gestión del proceso de acceso y retención
de estudiantes universitarios con discapacidad desde una concepción pedagógica, partió del
estudio de esta problemática en el ámbito regional específicamente de dos universidades de
la provincia de Guayas en Ecuador.
Con el estudio se concluyó que a pesar de que la inclusión se establece como
política de Estado, el proceso con estudiantes en condición de discapacidad en educación
superior es una tarea que se muestra inconclusa en las universidades ecuatorianas y, que los
planteamientos en torno al tema de una sociedad inclusiva, se reafirman como una demanda
generalizada; además que tales instituciones no poseían registro que diera cuenta de la
implementación de programas de apoyo que facilitaran el acceso de personas con
discapacidad.
Sumado a los anteriores trabajos se encuentra el de Molina (2010) con su
investigación Educación superior para estudiantes con discapacidad, quien a través de un
estudio exploratorio descriptivo, planteó la relación entre discapacidad, educación superior
y política institucional, indagando y analizando iniciativas, programas y acciones que
desarrollan instituciones universitarias del sector público y privado.
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La autora determinó que no todas las instituciones se encontraban comprometidas
con la inclusión educativa de personas con discapacidad, evidenció también la importancia
de adelantar acciones inclusivas las cuales considera, deben ser un asunto explícito en las
políticas institucionales y un trabajo de la comunidad académica; señaló que aunque la
inclusión es un proceso lento, el respeto a la diversidad es una exigencia que debe ser
tenida en cuenta por las sociedades modernas para tender hacia una democracia inclusiva y
una cultura de la diversidad.
Por último, la investigación de Penagos (2013) nombrada como Concepciones y
prácticas de los docentes de Educación Física frente a la inclusión de los niños con
necesidades educativas especiales en los colegios oficiales de la localidad Barrios Unidos,
buscó recopilar las concepciones y prácticas de los maestros de Educación Física al
interactuar con niños con necesidades especiales, estableciendo sus apreciaciones en cuanto
a fortalezas, dificultades, sentimientos y opiniones al interior de dichos matices de la vida
escolar.
Lo concluido por la autora fue que para los profesores de Educación Física la
integración de los niños con NEE se daba en términos de discapacidad, desconociendo otras
necesidades y, que aunque existía el conocimiento de la normatividad, muchos educadores
sentían que no contaban con la capacitación adecuada ni los recursos necesarios para
enseñar a dichas personas, pero reconocían la trascendencia del área disciplinar en el
trabajo con dichos niños. Penagos consideró que faltaba el apoyo eficaz por parte del
gobierno para que las políticas adquirieran efectividad en el campo educativo.
En síntesis, una vez analizadas las investigaciones antes acotadas, se puede afirmar
parcialmente, en lo concerniente a formación humanista, que los estudios centran su interés
en torno al docente y su relación con el paradigma humanista, resulta relevante el rol de
este en el aula y se evidencia la necesidad de validar sus aprendizajes en la construcción de
currículos. Se habla de que esta educación debe generar la acción de autorreflexionar, de
preocuparse por conocer a los estudiantes y, desde allí, generar un clima que favorezca la
correspondencia con el conocimiento de acuerdo con las emociones de quienes intervienen
en el proceso.
En este tema la constante encontrada es la ausencia de políticas gubernamentales
claras en lo que a la diferencia se refiere; develan los autores la permanencia en el tiempo
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de la homogenización en las universidades, en los criterios de ingreso y permanencia de
personas diversas en su aspecto cultural y físico. En definitiva se notó que el principal
problema de las NEE radicaba primordialmente, en el hecho de que los docentes y las
instituciones no contaban con una preparación para esta educación, lo que dificultaba
hablar de una integración real.
Adicionalmente se puede indicar que no existen muchas investigaciones que hablen
de experiencias de inclusión al aula de personas con NEE en Bogotá, ni mucho menos
propuestas pedagógicas de una labor educativa en el humanismo a individuos con estas
características. Se detectó que no hay claridad, en los textos encontrados, respecto a los
tipos de NEE y la manera cómo se afrontan las particularidades de las mismas cuando se
adelantan estudios superiores.

2.2 Marco teórico
La presente investigación, enmarcada dentro del concepto de formación humanista,
se abordó partiendo de tres categorías a saber: humanismo, formación humanista y
Necesidades Educativas Especiales (NEE).
Para contextualizar estas categorías se tomó como referente a los autores: Darío
Botero (2004), quien brindó las bases que facilitaron definir el humanismo en la obra
Discurso sobre el Humanismo, Martha Nussbaum (2005) con el libro El Cultivo de la
Humanidad. Una defensa clásica de la reforma en la educación liberal para reconstruir la
significación de formación humanista y, Carlos Skliar y Magaldy Téllez (2008) quienes con
su obra Conmover la Educación: ensayos para una pedagogía de la diferencia, permitieron
delimitar el ámbito de las NEE.
Aun cuando se abordaron estas tres categorías desde autores que obedecen a contextos
diferentes, se utilizaron en aras de establecer precisiones conceptuales en torno a aspectos
específicos de las categorías mencionadas, de manera que Botero (2004) a partir de su
filosofía vitalista define el humanismo desde la perspectiva de filosofía de vida para lograr
la reinvención del hombre a través del lenguaje, elemento al que también alude Nussbaum
(2005); pese a que el fuerte académico de esta filósofa contemporánea no se centra en la
definición de humanismo, ella hace hincapié en el tema de la formación humanista y en el
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valor que tiene el cultivo de la humanidad para abordar el multiculturalismo y la lucha por
la defensa de los derechos humanos, tal y como lo plantea también Botero a lo largo de su
propuesta.
Skliar, doctor en Fonología, aporta a esta triada su experiencia en el campo de la
educación con una mirada filosófica sobre el camino a recorrer para alcanzar una verdadera
inclusión, pues encuentra una brecha entre lo que se dice y lo que se hace en la realidad
escolar; no obstante coincide con los otros dos autores en la preocupación por la
desigualdad latente y por la necesidad de implementar nuevos lenguajes desde el campo de
la ética teniendo en cuenta el contexto cultural del hombre.

2.2.1 Humanismo.

Resulta apenas evidente que el hombre es hijo de su propia historia y desde allí
consolida su ser y la relación con el otro, razón por la cual cada época de la historia de la
humanidad ha tenido un principio para establecer qué es lo humano y qué es eso del
humanismo.
No obstante, como el tema bajo estudio no se corresponde con indicar la
historicidad de dicho término, la definición del humanismo se centrará en aquella que
propone Botero (2004), en su libro Discurso sobre el humanismo donde manifiesta que el
hombre es naturaleza y transnaturaleza, siendo esta última la que hace que la humanidad
sea cultura, historia, creencias, ideales, todo mediado por el lenguaje; el autor manifiesta
que "lo humano no es un carácter conquistado por el hombre de una vez por todas, sino la
dimensión transnatural que entra a configurar el animal cultural. Lo humano comienza a
construirse a partir del lenguaje" (Botero, 2004, pág. 198).
La transnaturaleza no se traduce en esencialismo, sino en lo que Botero detalla
como persistibilidad, entendida como permanencia en el cambio, es decir, persistir en
pensar, en ser, en hablar, etc., por lo que advierte que el humanismo es necesario ya que el
peligro de la deshumanización subsiste siempre. Asegura Botero que en cada época con
distintos proyectos y bajo diversas perspectivas es preciso humanizar, pues la humanización
no es un producto terminado, cada ser y cada proceso socio-político y cultural humaniza o
deshumaniza.
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Es así que lo humano se entiende como una defensa del hombre y su lucha por los
derechos humanos:
El humanismo es compatible con diversas posiciones políticas y filosóficas. No se trata de una
filosofía primera ni de posiciones fundamentales en torno al mundo material o al mundo social;
el humanismo es una herramienta valiosa de defensa del hombre, del proceso de humanización
y de una lucha por la defensa concreta de los derechos humanos (Botero, 2004, pág. 205).

En este contexto, para Botero, el humanismo hoy está centrado en la defensa de la
vida, la cual solo se puede concretar con ella misma y este es el punto de origen para
establecer una nueva conexión del hombre con la naturaleza y repensar ésta en consonancia
con aquella; asimismo advierte que lo extraordinario representa la singularidad y la
universalidad, cuya interacción constituye la autoeducación y la eticidad de la que es capaz
cada individuo, el cual puede acceder de manera consciente y responsable a dicha
universalidad.
Por otra parte, Nussbaum (2005), en El cultivo de la humanidad. Una defensa
clásica de la reforma en la educación liberal señala que el “humanismo es entender que
como seres compartimos ciertos fines y metas generales para iniciar un intercambio
racional” (pág. 93), y agrega que humanismo “es pensar críticamente, examinarse a sí
mismo y respetar la humanidad y diversidad de otros” (pág. 327).
Para hablar de humanismo la autora define tres habilidades básicas: en primer lugar
propone un examen crítico de uno mismo, es decir, tener la capacidad de volver sobre las
propias tradiciones, sometiéndolas a la mirada minuciosa de la razón. La segunda habilidad
tiene que ver con la vinculación con otros, como humanos, a través del reconocimiento y la
aceptación. La tercera es la actitud de comprender al otro, de ponerse en su lugar y
descifrarlo, gracias a lo que ella llama imaginación narrativa.
Ambos autores coinciden en que el humanismo es una herramienta que le sirve al
ser social para aceptarse a sí mismo, reconociéndose en su semejante y privilegiando toda
manifestación de vida.

2.2.2 Formación Humanista.

Frente a los diferentes retos que ofrece el mundo hoy, la educación pasa a ocupar un
rol fundamental, pues los modelos económicos, políticos, sociales y culturales tienden hacia
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un etnocentrismo que finalmente acentúa cada vez más la lucha entre los hombres y que
deja en evidencia la tendencia cada vez más marcada, a rechazar a su igual.
En el campo de la secundaria, el humanismo supone la reorientación de los
contenidos que hacen parte del currículo para que al unísono ellos busquen sensibilizar, y
transmitir un sentido de la universalidad de “lo humano” (Gimeno, 2005, pág. 65).
Gimeno Sacristán (2005) plantea que el propósito es que el ser humano encuentre
un equilibrio entre lo que es el hombre como tal y el mundo que le rodea; la propuesta para
formar en el humanismo radica en desarrollar, a través de la cultura, cualidades humanas
que redunden en el beneficio de su congénere y de su naturaleza, actuando con autonomía,
libertad, racionalidad, buen gusto y respeto por los demás (Gimeno, 2005, pág. 70).
La tarea que tiene el sistema escolar, en términos del autor, consiste en relacionar
los contenidos de las disciplinas que conforman el plan de estudios, con las experiencias
que han acompañado a los hombres a través de su evolución y que ha constituido en gran
parte su presente para forjar un futuro, resultado de la reflexión y la práctica cultural. Es
oportuno aclarar que no se trata de perder la individualidad sino de encontrar ese aspecto
común que dentro de la pluralidad representa y hace entrar en sintonía con aquella parte
humana que debe caracterizar la evolución social y cultural del hombre en cuanto a ser.
Entonces, hablar de humanismo, para Gimeno (2005), es hablar de educación
integral, en donde este se constituya en una unidad de saber en sí misma para ofrecer
visiones comprensivas del ser humano y que si se logra apreciar la continuidad del mundo,
partiendo de una historiase entenderá el aprendizaje como contextualizado alcanzando un
nexo cultural con potencial pedagógico, asunto clave también cuando se piensa en la
educación superior.
Por su parte, ante la inminente necesidad de trasformar el ámbito educativo, Martha
Nussbaum (2005), inspirada en los fundamentos de la ideología liberal, advierte que se
debe permitir a los individuos el desarrollo del pensamiento crítico, el cual los conduce a la
verdad fundada en el respeto hacia el otro, en su diversidad física, racional, moral, etc., para
llevarlo a que se convierta en un ciudadano del mundo.
En este sentido, asegura Nussbaum (2005), este ideal de cultivar la humanidad es
posible mediante el ejercicio de tres habilidades: i) la mayéutica socrática, cuyo eje es que
una vida sin reflexión no merece ser vivida, es decir, es el método que conduce a un
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autoexamen crítico, ii) romper las barreras de las diferencias con el otro, para ser parte de
una comunidad mundial, y finalmente iii) pensar cómo es estar en el lugar de la otra
persona, leerla inteligentemente en sus sentimientos y emociones, lo que llama imaginación
narrativa.
La autora habla de una educación que parte de la reflexión individual y reconoce la
diferencia del otro sin importar el más mínimo miramiento a su origen o condición; al
respecto señala:
Ahora estamos intentando crear una academia donde las mujeres y los miembros de minorías
étnicas, las lesbianas y los gay, y las personas que viven en culturas no occidentales, puedan
ser vistos y también escuchados, con respeto y cariño, como conocedores y a la vez como
objetos de estudio; una academia en la que <fellowess> no signifique ser llamada <cortesana>;
una academia en la que el mundo sea visto como un lugar donde existen muchos tipos de
habitantes y donde todos podamos aprender a actuar como ciudadanos de todo ese mundo
(Nussbaum, 2005, pág. 26).

Siguiendo con Nussbaum, hablar de formación humanista precisa abordar la
construcción de ciudadanía, en el marco de una sociedad que presenta diversidad cultural
en medio de la multiplicidad. El deber es que estos “tomen decisiones que requieren de la
comprensión de los grupos raciales, étnicos y religiosos, de las mujeres y minorías desde el
punto de vista de sus inclinaciones sexuales” (Nussbaum, 2005, pág. 24). En este contexto,
la preparación de personas para que sean capaces de pensar y de tomar sus propias
decisiones a través del razonamiento y la reflexión, se hace obligatoria.
Hablar de educación pluralista implica asumir una postura humanista entendiendo
que el ser humano tiene una historia que junto con la contribución cultural de aquellos a
quienes considera diferentes, da lugar a un diálogo que promueve el respeto hacia el otro, la
defensa de los derechos humanos y en consecuencia la formación de ciudadanos de mundo.
Algunos de los obstáculos con los que se encuentra la educación pluralista se halla
en las tradiciones mismas, el problema no son las tradiciones en sí sino el referente que se
tienen de ellas, algunos no las cuestionan por lo que no las validan, se piensa que lo de los
otros no tiene valor, que lo que no encaja en su mundo no tiene validez o no merece ser
observado o reflexionado por ser inferior, en palabras de Nussbaum (2005), se evidencia un
chovinismo normativo.
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Para hablar de diversidad, en el marco de la educación liberal, continúa Nussbaum
(2005), se deben incorporar nuevas dinámicas para que los educandos razonen y se
reconozcan como personas merecedoras por igual del respeto, y así fomentar la
preocupación por la situación individual y real de los estudiantes, lo que en el aula se
traduce en la abolición del manejo de currículos universales. Con dicha propuesta se busca
impulsar la construcción de ciudadanía, con sensibilidad y capacidad de comprensión
alcanzando el respeto por lo humano lo cual debe marcar los límites de nuestras políticas
educativas.
En síntesis, la formación humanística, que se provoca en la escuela, debe
transformarse en un espacio para el pensamiento crítico, para la inclusión y la alteridad,
donde cada persona comprenda que hace parte de una asociación mundial en la que la
diferencia es un privilegio cultural, es una excusa para “desempeñarse como ciudadanos de
mundo con sensibilidad y capacidad de comprensión” (Nussbaum, 2005, pág. 77).

2.2.3 Necesidades Educativas Especiales.

La expresión Necesidades Educativas Especiales (NEE) se utiliza por primera vez
en el Informe de Warnock (1978), donde se establece que la finalidad de la educación es la
misma para todos los niños y niñas sin importar las dificultades, pues aquella está llamada a
dar respuesta a las necesidades educativas de la comunidad en general. Por lo anterior se
prueba que las NEE se asocian con algunos tipos de discapacidad física o intelectual.
Con esta perspectiva se inicia un gran carrera para definir los avances de la persona
no solo en función de sus necesidades, sino para favorecerla al máximo y alcanzar su
desarrollo integral.
No obstante, la terminología resulta irrelevante cuando no está acompañada de
contenidos teóricos, sociales, políticos y culturales, pues un concepto no es suficiente a la
hora de procurar el bienestar de una persona que requiere de atención preferente; es así
como Carlos Skliar (1998) señala frente a la pregunta de ¿cuál es su perspectiva sobre el
debate existente acerca de la conceptualización de NEE?, que se trata de un forcejeo entre
las mejores y peores expresiones, las cuales no tienen ninguna relevancia política o
pedagógica, cuando se trata de designar la alteridad. Asegura que el problema no son las
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palabras con que se describen a estos individuos, sino en cómo romper la cadena de
significados que los ordena y ubica en discursos de poder, logrando cambiar la lógica de
oposición binaria que se revela en la educación especial.
Skliar (1998) manifiesta que dicha educación está construida sobre una serie de
dualidades perversas, normalidad/patología, salud/enfermedad, inteligencia/deficiencia,
mayoría/minoría, oralidad/gestualidad, etc.; oposiciones que suponen que el primer término
determine la norma y el segundo no exista fuera del dominio de aquel, por lo que la
expresión NEE no termina de pertenecer al discurso hegemónico ni a la lógica binaria, por
el contrario esas dualidades se reproducen.
Entonces, con el autor es posible afirmar que la categoría de NEE se corresponde
más con el hecho de dar un trato diferente a quienes son diferentes por alguna dificultad en
su formación, y no en la perspectiva de responder desde la alteridad a las necesidades
específicas de un estudiante para que encuentre todas las posibilidades de ser en la escuela
y que ésta a su vez sea el lugar que tiene unas condiciones dadas para que esto sea posible.
Adicionalmente, es evidente que las NEE guardan una íntima relación con la
inclusión, pues ésta es vital para fortalecer la democracia y la práctica ciudadana de la
convivencia, la participación y el respeto a la persona con algún tipo de necesidad especial.
Así las cosas, se presentará como sigue el tema de la inclusión.

2.2.3.1 Inclusión.
Es preciso iniciar este apartado con la teorización que hace la Unesco en sus
documentos:
La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las
necesidades de todos a través de una mayor implicación en el aprendizaje, las culturas y las
comunidades, reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones
en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye
a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad
del sistema regular, educar a todos los niño/as (UNESCO, 2005, pág. 13).

En este sentido, de acuerdo con este organismo, la inclusión es la respuesta a las
necesidades especiales de un individuo, la cual merece todo el esfuerzo y recursos del
Estado y la sociedad; por la Declaración de los Derechos Humanos en 1948 existe un
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reconocimiento muy importante para aquellas personas que se encuentran dentro del grupo
NEE, actitud que ha tenido eco en Colombia en la Constitución Política de 1991, en donde
se consagraron los derechos de ellas y se ordenó adelantar una política de previsión,
rehabilitación e integración social que brindara formación y una educación especial acorde
con sus necesidades.
En virtud del mandato constitucional de 1991, en Colombia se ratificó, mediante la
Ley 762 de 2002 la Convención Interamericana para la eliminación de toda declaración de
discriminación contra las personas con necesidades especiales y, en la Ley 1346 de 2009 se
hizo lo propio con la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de mujeres y
hombres con discapacidad.
Dentro de este marco, el Congreso de la República de Colombia expidió la Ley
1618 de 2013 por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno
ejercicio de los derechos de estas personas, en la que se explica este concepto como sigue:
La inclusión social es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas
oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, relacionarse y disfrutar de un
bien, servicio o ambiente junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o
restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar
la calidad de vida de estas personas (Art. 2).

Asimismo, en la citada Ley, se advierte que:
los derechos de personas con discapacidad se rige (…) por los principios de dignidad
humana, respeto, autonomía individual, independencia, igualdad, equidad, justicia,
inclusión, progresividad en la financiación, equiparación de oportunidades, protección, no
discriminación, solidaridad, pluralismo, accesibilidad, diversidad, respeto, aceptación de las
diferencias y participación” (Art. 3).

En cuanto al ámbito universitario, no puede dejar de mencionarse la alusión que
hacen los lineamientos emanados por el MEN (2013) a esta categoría:
La inclusión parte del supuesto de que todo ser humano es especial a su manera y que
requiere de una respuesta educativa singular que transforme el potencial de aprendizaje que
todas y todos abrigamos, en una realidad gratificante y sustentable (pág. 13).

Esta misma publicación aclara que la educación inclusiva no es sinónimo de
inclusión social, ni de integración, ni mucho menos confundirla con la educativa cuya
visión sugiere la adaptación de los estudiantes al sistema y no al revés; allí se hace claridad
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en que “es fundamental visualizar la educación inclusiva a largo plazo, y ser consciente que
siempre estará sujeta a cambios y abierta a discusiones” (MEN, 2013, pág. 25).
De otro lado, Skliar y Téllez (2008) plantean algunos interrogantes, que son el
centro del acto de educar y de la inclusión, estos son:
El primero surge teniendo en cuenta, que es un cuestionamiento típico dentro de la educación
especial, ligado con el enseñar a vivir, es decir: ¿es posible enseñar a vivir? El segundo se
encuentra necesariamente vinculado a la pregunta: ¿cuándo serás responsable por tu propia
vida? Y tengo la sensación que la educación especial quiso enseñar a vivir “a pesar” del otro, y
que la escuela común prácticamente ha abandonado el sentido vital de esa pregunta. Quizá la
inclusión permita redescubrir una ética educativa alrededor de ambas (pág. 16).

Atendiendo a su raíz latina in-clausere, que significa enclaustrar, encerrar algo que
no estaba en un determinado lugar, hacer que algo que no pertenecía a un espacio se vuelva
interior del mismo, el término se convierte en una respuesta de la escuela para la
normalización de los derechos de las personas con NEE, quienes históricamente han estado
al margen de las políticas y los derechos.
En definitiva, las categorías abordadas en los párrafos precedentes dan cuenta de la
necesidad de fomentar el humanismo en la escuela, cuyo quehacer formativo debe
extenderse a todos sin distingo alguno para elevar todo su potencial pues solo así se podrá
concretar en la realidad todo lo que la doctrina y la legislación señalan en materia de
derechos del ser humano.
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Capítulo 3: Diseño Metodológico

Con el propósito de responder la pregunta de investigación ¿cómo se realiza la
formación humanista en los programas de licenciatura a partir de la inclusión de personas
con Necesidades Educativas Especiales (NEE)? se asumió el método etnográfico dentro del
enfoque cualitativo, la entrevista y el análisis documental fueron las técnicas utilizadas para
la recolección de los datos. En este sentido, se definirán el enfoque, el método, las técnicas
y los instrumentos adoptados; antes de entrar en ello es pertinente y necesario caracterizar
la población, con quien se llevó a cabo la aplicación de los instrumentos diseñados en la
ruta de producción de información.

3.1 Población

La investigación buscó conocer cómo en las facultades de licenciatura, se incorpora
el humanismo al trabajar con personas con NEE en dos universidades de Bogotá por lo que
se hizo necesario revisar, en primera instancia, el Proyecto Educativo Universitario (PEU)
de cada una de las universidades, el Proyecto de Inclusión (PI) y, finalmente el Syllabus de
una electiva implementada de manera obligatoria como estrategia clave. También se
requirió recoger las experiencias de cinco docentes que se encontraran desarrollando dicha
propuesta en las licenciaturas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y de la
Universidad Pedagógica Nacional, tres de la primera y dos de la segunda, así mismo las
vivencias de cinco estudiantes de pregrado con NEE de las dos universidades mencionadas.
Es importante señalar que de los cinco docentes entrevistados, tres de ellos son
licenciados en educación especial, uno es sicólogo y otro estudió licenciatura en
matemáticas; de los cinco, cuatro cuentan con título de maestría. Además uno de estos
educadores presenta discapacidad motriz. De los estudiantes relacionados se puede
mencionar que uno presentaba discapacidad cognitiva y los restantes discapacidad visual
(ceguera), también es pertinente aclarar que todos pertenecían a programas de formación
académica distintos: Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en lengua castellana,
Licenciatura en sociales, Licenciatura en educación con énfasis en educación especial y
Licenciatura en Música.
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3.2 Enfoque Metodológico: Cualitativo

El presente trabajo se define a la luz del enfoque cualitativo que, según Hernández,
Fernández y Baptista (2003), se utiliza para descubrir y refinar preguntas de investigación,
basándose en una recolección de datos a través de la descripción y la observación, sin
medición numérica. Esta perspectiva tiene como finalidad describir, comprender e
interpretar una realidad tomando como excusa las experiencias de los participantes, y está
orientada por áreas o temas significativos de investigación que permiten descubrir cuáles
son las preguntas más importantes que se establecen, se refinan y se responden; igualmente
facilita la comprensión de un fenómeno social complejo, como lo es, en nuestro caso, las
Necesidades Educativas Especiales desde la perspectiva humanista.
El enfoque cualitativo plantea una realidad por descubrir, hace uso del lenguaje
natural, pretende entender el contexto y el punto de vista del actor social, además busca la
dispersión o expansión de los datos o informaciones, es decir, va de lo particular a lo
general. En conclusión, de acuerdo con Hernández et al. (2003):
los estudios cualitativos involucran la recolección de datos utilizando técnicas que no
pretenden medir ni asociar las mediciones con números, tales como observación no
estructurada, entrevistas abiertas, lectura de documentos, discusión en grupo, evaluación del
crecimiento personal, inspección de historias de vida, análisis semántico y de discursos
cotidianos, interacción con grupos e introspección (pág. 14).

Una vez se contó con el enfoque fue preciso especificar el método que permitió
forjar este recorrido investigativo y conseguir los objetivos propuestos, razón por la cual
este se amplía en el siguiente acápite.

3.3 Método: Etnografía

Teniendo en cuenta que para buscar la respuesta a la pregunta inicial se hizo
necesario indagar sobre el caso de las personas con NEE que viven en una situación real de
educación, se valió del método etnográfico para comprender la experiencia de inclusión tal
y como se presenta en los programas de licenciatura y establecer cómo la viven los
protagonistas de este proceso formativo. La etnografía, como método, tiene su origen en la
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antropología cuya finalidad es adentrarse en casos específicos para desplegar una teoría
general, buscando comprender una comunidad y su contexto cultural.
Rodríguez, Gil y García (1996) afirman de la etnografía, en cuanto a método que “lo
fundamental es el registro del conocimiento cultural (…) la investigación detallada de
patrones de interacción social (…) el análisis holístico de las sociedades” (pág. 1). Es
importante resaltar aquí que el investigador se preocupa por examinarla cultura en sí
misma, sus componentes e interrelaciones para hacer afirmaciones contundentes acerca de
ellos. En tal sentido, este método se ajustó al objetivo general que propone identificar cómo
se percibe la inclusión en la universidad, a partir de las vivencias de las personas que hacen
parte de algunas licenciaturas que se ofrecen.
En este orden de ideas, enseguida se presentan las técnicas de investigación
seleccionadas para desarrollar el estudio que nos ocupó.

3.4 Técnicas de Investigación

3.4.1 Entrevista
Es una técnica orientada a obtener información oral y personalizada sobre
situaciones vividas y representaciones subjetivas de los entrevistados acordes con el tema
de interés, lo que permite conocer las experiencias de unos individuos en un contexto dado.
De este modo es la conversación de dos o más personas en un lugar para tratar un
asunto señalado, con lo que se pretende recoger datos en relación con una finalidad
concreta (Folgueiras y Martínez, 2009).
Así entendida la entrevista, en ella se pueden advertir características muy
importantes: tiene un propósito y da cuenta de todo el desarrollo de la misma, por lo que
claramente su éxito depende de la definición de dichos objetivos; adicionalmente esta
técnica permite indagar por percepciones, sentimientos, emociones del entrevistado que
pueden evidenciar aspectos muy concretos y necesarios para una investigación.
Esta técnica permite la recolección de datos dirigidos a dar cuenta del problema y
los objetivos propuestos. Se encuentra que existen tres tipos de la misma, la entrevista
informal o conversacional, también llamada no estructurada y cuyo fines explorar un
problema o situación; por otra parte está la entrevista estructurada, que requiere de un guion
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permitiendo profundizar más sobre la orientación investigativa; y por último la entrevista
estandarizada que arroja los tópicos, el orden y la disposición en que se redactan las
preguntas (Rodríguez, Gil y García, 1996).
Por lo anterior se privilegió la entrevista estructurada, toda vez que permite una
mayor profundización en el tema de estudio. Para cumplir con la meta trazada se elaboró
una matriz de indicadores que cruza la teoría del humanismo bajo la óptica de los autores
respecto a las NEE, de allí surgen cuatro posturas a trabajar: discernimiento, conciencia
ciudadana, habilidades comunicativas y pluralidad, siendo los tres primeros equivalentes
con las habilidades de formación humanista propuestas por Nussbaum (2005) y el último
relacionado con la inclusión y las necesidades educativas especiales; los indicadores
definen claramente cada uno de los aspectos tal como se visualiza en la Tabla 1.

Tabla 1.
Indicadores que dan cuenta de la formación humanista a personas con NEE
Aspecto

1. Discernimiento

Indicador
1.1 Desarrolla habilidades de acuerdo con sus limitaciones.
1.2 Tiene en cuenta en su discurso a personas incluidas.
1.3 Manifiesta actitudes de apoyo y solidaridad frente a la discapacidad.
1.4 Planea clases desde las particularidades de los estudiantes.
1.5 Fomenta el desarrollo de las estrategias de trabajo para personas con discapacidad.

2. Conciencia
ciudadana

2.1 Reconoce los derechos de personas en condición de discapacidad.
2.2 Trabaja en la construcción de su proyecto de vida a partir de la particularidad de los
otros.
2.3 Fomenta encuentros culturales con personas con necesidades educativas especiales.
2.4 Se interesa por ayudar a personas en situación de discriminación.
2.5 Conoce la estructura y contenido de los proyectos de inclusión.

3. Habilidades
comunicativas

3.1 Comprende emociones, anhelos y deseos de personas diferentes a él o ella.
3.2 Lee, debate y dialoga con textos que son voz de personas pertenecientes a
programas de inclusión
3.3 Participa en debates respecto a la discapacidad y la disparidad.
3.4 Produce textos que hablan de experiencias de inclusión.
3.5 Establece indicadores de logro que determinen avances y dificultades de personas
en condición de discapacidad.

4. Pluralidad

4.1 Maneja los conceptos de diversidad y necesidades educativas especiales.
4.2 Reconoce las diferencias con sus pares y respeta sus puntos de vista.
4.3 Promueve el respeto hacia las personas con necesidades educativas especiales.
4.4 Toma decisiones comprendiendo el punto de vista de otros (as).
4.5 Emite discursos claros y coherentes respecto a la dignidad, defensa de los derechos
humanos y la inclusión en la educación superior.
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Instrumento.Es necesario describir y ejemplificar la manera como se elaboró el
instrumento para esta técnica. Para ello se buscó una afinidad directa entre los objetivos de
la investigación y las preguntas que sirvieron para recolectar los datos a través de la
entrevista teniendo en cuenta una ruta de producción de información que delimitó los
aspectos a trabajar de acuerdo con el proyecto (Ver Anexo 1).
La ruta toca cada uno de los objetivos propuestos desde una definición, una
caracterización y un propósito del instrumento a diseñar, para lo que se postularon unas
temáticas y unos cuestionamientos que posibilitan dar respuesta al interrogante derivado del
objetivo, temáticas que dan origen al guion y que se relacionan con cada uno de los
indicadores de la matriz.
A todos los entrevistados se les formularon las mismas preguntas en el mismo
orden, a través de un cuestionario elaborado y direccionado (Ver Anexo 2). No obstante, a
pesar de que fue igual para todos los sujetos, estos tuvieron plena libertad para expresar su
respuesta. En conclusión, se trató de la aplicación de un guion de once preguntas abiertas, a
cinco docentes que trabajan en aula con NEE y de ocho preguntas a cinco estudiantes que
pertenecen al programa, manteniendo la rigurosidad que caracteriza a este tipo de técnica.

3.4.2 Análisis documental

El análisis documental fue la segunda técnica utilizada que consistió en la revisión
de la evidencia acopiada, a partir de textos escritos existentes sobre un tema de
investigación, permitiendo contrastarlos con los resultados obtenidos a través de otros
medios de recolección de datos. El análisis documental trata de una serie de operaciones
destinadas a describir y analizar la información escrita que se ha producido sobre el objeto
de estudio para hacerla más accesible (Herrero, 1997).
En este contexto, el análisis documental se produce en un triple proceso: i) de
comunicación, en cuanto permite la recuperación de información para transmitirla, ii) de
transformación, en el que una fuente primaria1 se analiza y se convierte en fuente

1

Las fuentes primarias son aquellas que contienen información original, que ha sido publicada por
primera vez y que no ha sido interpretada o evaluada por nadie, cuyo origen es una investigación o una
actividad creativa, mientras que las fuentes secundarias contienen información primaria sintetizada y
reorganizada, las cuales facilitan el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos (Salkind, 1999).
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secundaria y iii) analítico-sintético, porque la información se interpreta y sintetiza para dar
lugar a un nuevo conocimiento.
Para tal efecto, se revisó y clasificó lo encontrado en los PEU de las universidades,
en el documento escrito de inclusión para las personas con NEE y en los Syllabus de
electivas de los proyectos, para luego recopilar los datos que orientaron su análisis y, así
ordenar todo el material de importancia para los fines aquí mencionados.
Instrumento. El procedimiento que da como resultado el diseño del instrumento de
esta segunda técnica se siguió igual que con la entrevista. Para trabajar el análisis
documental se elaboró una matriz cuyo esquema se corresponde por un lado, con los
aspectos del humanismo expresos en la ruta de producción de información y por otro con
los indicadores previamente establecidos; en la Tabla 2 se presenta dicha matriz en la que
se instauraron palabras clave que facilitaran la selección de los apartados relevantes de cada
uno de los documentos abordados.
Tabla 2
Matriz para análisis documental
Aspecto

Indicador

Palabras
Clave

Proyecto
Educativo
Universitario
(PEU)

Proyecto De
Inclusión
(PI)

Syllabus

El producto de lo descrito a lo largo de este apartado, se sometió al aval de los
tutores responsables del macroproyecto quienes sugirieron correcciones a los instrumentos
que habrían de ser aplicados en una prueba de pilotaje lo que permitió ajustarlos,
estructurarlos, mejorarlos y posteriormente llevarlos a la población seleccionada.
Hasta aquí se presenta el trabajo en torno a las técnicas e instrumentos que
permitieron recolectar y acopiar los datos; ahora se mostrará el camino que se recorrió para
iniciar el análisis y manejo de los mismos, el cual se asumió desde la estrategia del análisis
de contenido.
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3.5 Análisis de Contenido

El análisis de contenido es el conjunto de métodos y técnicas encaminados a
determinar la descripción e interpretación sistemática de los componentes de los textos
revisados en una investigación y la formulación de inferencias a partir de los mismos
(Krippendorff, 1990).
En este sentido, el análisis de contenido es aplicable a discursos, mensajes, textos,
imágenes, etc. y con ellos puede realizarse un análisis cualitativo-cuantitativo, por lo que
resulta ser una técnica adecuada en el campo de las investigaciones de realidades sociales.
Teniendo como referente a Bardin (2002) se pueden identificar como etapas
técnicas del análisis de contenido las que se describen a continuación:
1. El análisis previo o la lectura de escritos. Consiste en leer atentamente los
documentos en donde se encuentra la información para la familiarización del investigador
con el contenido y con los diferentes temas.
2. La preparación del material. Se busca desglosar los documentos en unidades de
significación, que se clasifican en categorías definidas, por lo que esta etapa pretende la
selección de los textos a analizar, la enunciación de las hipótesis y los objetivos, y la
consolidación de pautas para la interpretación definitiva.
3. La selección de la unidad de análisis. Define el espacio y tiempo en los que se
valorará el objeto de la investigación.
4. La explotación de los resultados (análisis cuantitativo y/o análisis cualitativo). Es
la administración sistemática de las decisiones tomadas, es codificar, esto permite llegar a
una representación del contenido (Bardin, 2002).
Cuando se habla de análisis de la información, Vásquez (2013) ofrece una opción
metodológica aplicable al análisis de contenido, un recurso procedimental útil para estudios
de tipo cualitativo o con enfoque etnográfico. Este método parte del desarrollo sistemático
y riguroso de nueve etapas que ayudan al investigador a develar los resultados y a dar
cuenta de la manera como llegó a los mismos.
Las propuestas de estos autores permitieron afianzar los fundamentos que guiarían
el proceso, de manera que se cumpliera con un trabajo del análisis de contenido consciente
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e intencionado en torno al análisis de contenido y que a su vez fusionara la teoría con la
práctica, lo que soporta la credibilidad de los resultados obtenidos.
El análisis se llevó a cabo en seis etapas. La primera consistió en transcribir,
seleccionar y codificar; la segunda elaborar comentarios o descriptores y recortar; la tercera
depurar y agrupar; la cuarta categorizar y la quinta diseñar una red conceptual. Los
siguientes apartados se dedican a detallar cómo se ampliaron cada una de las etapas que se
han mencionado.

Primera etapa: transcribir, seleccionar y codificar.
En el primer momento de esta etapa, la transcripción se inició tomando como
insumo los textos que arrojaron los guiones de las entrevistas, se conservó la fidelidad en
cuanto a las respuestas emitidas por los cinco estudiantes y cinco docentes entrevistados.
Para mantener la confidencialidad de las afirmaciones y preservar la identidad de las
personas entrevistadas, los nombres reales fueron cambiados.
Respecto a los Proyectos Educativos Universitarios (PEU), a los Proyectos de
Inclusión (PI) y a los Syllabus, se recurrió a una selección de los apartados organizados en
la matriz construida para el análisis documental, asumiendo como criterio el manejo de
palabras clave derivadas de los indicadores que aparecen en la tabla de indicadores de la
cual ya se hizo mención en el apartado de técnicas de investigación. En la Tabla 3 se
presentan las palabras clave en relación con los indicadores y por consiguiente con el
primer objetivo específico propuesto que apunta a la descripción de los programas de
inclusión bajo una mirada humanista.
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Tabla 3
Palabras clave para el análisis documental
Indicador

Palabras clave

Desarrolla habilidades de acuerdo con sus limitaciones

Habilidades, limitaciones

Tiene en cuenta en su discurso a personas incluidas.

Discurso, inclusión

Manifiesta actitudes de apoyo y solidaridad frente a la
discapacidad.

Apoyo, solidaridad,
discapacidad

Planea clases desde la particularidad de los estudiantes

Planeación, particularidad

Fomenta el desarrollo de las estrategias de trabajo para personas
con discapacidad

Estrategias

Reconoce los derechos de personas en condición de discapacidad.

Reconocimiento, derechos

Trabaja en la construcción de su proyecto de vida a partir de la
particularidad de los otros.

Proyecto de vida

Fomenta encuentros culturales con personas con necesidades
educativas especiales.

Encuentros culturales

Se interesa por ayudar a personas en situación de discriminación.

Ayuda, discriminación

Conoce la estructura y contenido de los proyectos de inclusión.

Proyectos de inclusión

Comprende emociones, anhelos y deseos de personas diferentes a
él o ella.

Emociones, anhelos, deseos.

Lee, debate y dialoga con textos que son voz de personas
pertenecientes a programas de inclusión.

Leer, debatir, dialogar

Participa en debates respecto a la discapacidad y la disparidad

Debates, disparidad.

Produce textos que hablan de experiencias de inclusión.

Producción de textos

Establece indicadores de logro que determinen avances y
dificultades de personas en condición de discapacidad.

Indicadores, avances,
dificultades.

Maneja los conceptos de diversidad y necesidades educativas
especiales.

Diversidad, necesidades
educativas.

Reconoce las diferencias con sus pares y respeta sus puntos de
vista.

Diferencias, puntos de vista

Promueve el respeto hacia las personas con necesidades
educativas especiales.

Respeto

Toma decisiones comprendiendo el punto de vista de otros (as).

Decisiones

Emite discursos claros y coherentes respecto a la dignidad,
defensa de los derechos humanos y la inclusión en la educación
superior.

Dignidad, derechos humanos,
discursos.
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Esta etapa concluye con la creación y asignación de códigos que permitieran
identificar el origen de los textos seleccionados. Para este caso se utilizó la letra E para
aludir a la técnica de la entrevista o AD refiriéndose al análisis documental; UD o UP para
indicar la institución universitaria correspondiente; Do o Es para advertir si era docente o
estudiante; PEI, PI o S para indicar el documento fuente, y un número para señalar la
persona entrevistada.
A modo de ejemplo se presenta la transcripción de una entrevista con su respectiva
codificación:
ENTREVISTADORA 1: ¿cuánto llevas trabajando en el desarrollo de proyectos referentes
al tema de la inclusión para personas con necesidades educativas especiales?
MÓNICA: pues en realidad desde que me gradué, es más, antes, cuando empecé a
estudiar la carrera. Precisamente fue a raíz de un acompañamiento que hice en un
colegio, en un jardín con niños con discapacidad y ahí, empiezo, digamos todo el proceso
o sea más o menos desde el dos mil cuatro (…) estamos trabajando con un equipo con el
que trabajo, pero también ya en la universidad pues hace tres años con la Pedagógica y
hace… cuatro años con la Javeriana. (EUPDo2)

Segunda etapa: elaborar comentarios y recortar.

Finalizada la transcripción de los relatos y la selección de los apartados, se procedió
a asignar a los fragmentos de los relatos que tenían sentido, una serie de comentarios o
descriptores tendientes a sintetizar o nominar lo que enunciaba el texto, el cual se
relacionaba con una temática específica, obviamente atendiendo a la pregunta derivada del
guion. Es importante decir que se manejó de forma similar el análisis documental,
manteniendo la codificación asignada.
En esta etapa también se llevó a cabo el recorte a los fragmentos, es decir se
eliminaban frases o partes de los mismos que no decían nada claro o no respondían a la
pregunta realizada; a su vez se daba sentido a aquellas fracciones importantes que quedaban
descontextualizadas debido al discurso emitido por la persona entrevistada, las aclaraciones
se hicieron dentro de corchetes.
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A continuación, a manera de ejemplo de lo hecho en esta etapa se presenta la
respuesta emitida por un entrevistado con su descriptor, recorte entre paréntesis con puntos
suspensivos y asignación de sentido, entre llaves.
ENTREVISTADORA 1: ¿existen electivas de necesidades educativas especiales en otros
campos disciplinares diferentes a las licenciaturas?
HECTOR: desafortunadamente sólo las licenciaturas hasta el momento, o hasta donde
conozco. (es decir solamente los programas de licenciatura cuentan con la asignatura
transversalizada) (…)Hasta donde yo conocí, sí solo en las licenciaturas. (…)
ENTREVISTADORA 1: ¿podrías ampliarnos tu respuesta?
Dificultades en la
implementación
del proyecto

HENRY: esperen, eh… en la Facultad de Educación. Sólo existen [electivas] en la
Facultad de Educación. Hace falta implementarlas en las demás facultades pues
actualmente son algo transversal exclusivamente en la carrera y en la facultad, por eso
deben ser implementadas en toda la universidad. ¡Hace falta eso!(EUDEs1)

Tercera etapa: depurar y agrupar.

Para depurar y agrupar se pasó por dos filtros. El primero inició con la búsqueda de
descriptores que tuvieran palabras o temáticas comunes o con alguna semejanza semántica
para que pudieran ser agrupados, por lo que se manejaron colores y números como
convenciones. A partir de la estrategia que se acaba de mencionar se pasó a un segundo
filtro cuya aplicación reducía el listado, es decir el número de comentarios iniciales,
observando las coincidencias o sentidos que permitieran un reagrupamiento para consolidar
semejanzas que se iban generalizando a través de nuevos comentarios los cuales suponían
la unificación de descriptores, asunto que facilitó el manejo y la estructuración de los datos
acopiados. En síntesis se contó para el objetivo específico uno con doscientos cincuenta y
siete comentarios extraídos de las matrices y de las entrevistas a docentes, con el primer
filtro permanecieron ciento veinticuatro, en el segundo filtro veinticuatro y en la agrupación
aparecen siete temas. Para el segundo objetivo, el número inicial de descriptores era de
noventa y nueve, luego pasaron a veinticinco, el tercer filtro arrojó veinticinco que
concluyó con diecisiete agrupamientos.
Para facilitar y entender el procedimiento seguido en esta etapa se diseñó una matriz
que diera cuenta de los filtros y agrupaciones por los que pasó la información. Esto se
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aplicó tanto a los textos de la entrevista como a los fragmentos del análisis documental, por
cada uno de los dos propósitos planteados para esta investigación.
Un ejemplo de esta etapa se representa como sigue en la Tabla 4. En esta tabla se
exhiben, en la columna de comentarios, aquellos extraídos para trabajar el segundo
objetivo, diecisiete que tienen que ver con distintos aspectos del ejercicio docente en el
marco del proyecto de NEE; en la segunda nótese que ya son menos los comentarios en la
medida en que se agruparon en torno a la gestión que realizan los docentes, enseñanzas,
obstáculos encontrados y reflexión del trabajo desarrollado; en la siguiente columna que
responde al segundo filtro quedaron tres comentarios que abordan la gestión docente,
aprendizajes de los docentes y los obstáculos con que se encuentran los educadores, dando
lugar en última instancia a la agrupación que devela la temática que fundamenta la
categoría a trabajar.

Tabla 4
Etapa de depurar y agrupar información
Comentario
5. Reflexión sobre la falta de recursos. (EUDEs1)
15. Reflexión acerca del trabajo con personas con
discapacidad. (EUDEs1)
19. Falta de insumos para el ingreso de personas con
discapacidad a la U. (EUDEs2)
20. Trato por parte de los docentes a personas con
discapacidad. (EUDEs2)
30. Limitantes de la Universidad en el trabajo con personas
con discapacidad. (EUDEs2)
52. Limitantes en el trabajo con personas con discapacidad.
(EUPEs2)
60. Tipo de seguimiento que se hace a estudiantes con NEE.
(EUDDo1)
62. Inducción que se hace de la asignatura que orienta la
entrevistada. (EUDDo1)
64. Reivindicación de derechos de los estudiantes a partir
del papel del docente. (EUDDo1)
69. La entrevistada habla de cómo se ha sensibilizado
trabajando con personas con NEE. (EUDDo3)

Filtro 1

Filtro 2

Agrupación

Gestión
docente ante el
proyecto 60,
80, 91

Gestión
docente para
fortalecer el
proyecto 60,
80, 91

Rol del
docente
universitario
que trabaja
con NEE

aprendizaje de
los docentes
frente al
trabajo con
personas con
NEE:
62, 64, 69
Obstáculos
experimentado
s a través de la
experiencia: 5,
30, 19, 52
Reflexión
respecto al
trabajo
desarrollado:
15, 20

Aprendizaje
de los
docentes
frente al
trabajo con
personas con
NEE
62, 64, 69,
15, 20
Obstáculos
experimenta
dos a través
de la
experiencia
5, 52, 19, 30

80. Gestión de la coordinadora del proyecto. (EUDDo3)
91. Rol docente en la universidad. (EUPDo2)
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Luego de la depuración, el agrupamiento y la clasificación quedaron las siguientes
temáticas que serían categorizadas en la siguiente etapa y que se aprecian en la Tabla 5:
Tabla 5
Temáticas producto de la depuración, agrupamiento y clasificación
Objetivo 1


Marco legal desde donde se construye

Objetivo 2


el proyecto de inclusión


Objetivos y justificación del proyecto

trabajan en el Proyecto de inclusión.


de inclusión


Recursos con que cuenta el proyecto



Antecedentes del proyecto de inclusión



Maneras de concebir discapacidad,



Rol de los docentes que trabajan en el
Proyecto de inclusión.



Sentires de los docentes que trabajan en
el proyecto



Desarrollo de las electivas como
estrategias de trabajo de la inclusión.

enseñanza y aprendizaje dentro del
proyecto de inclusión

Experiencias de los docentes que



Prácticas y estrategias definidas para

La inclusión en la formación de
docentes

trabajar con personas con NEE


Seguimiento realizado a estudiantes con



NEE


Retos asumidos por la Universidad para

de los docentes en formación


dar vía al Proyecto de inclusión


Acceso de personas con NEE a la

Espacios académicos en los que ha



Elementos del PEI que dan cuenta del
proyecto de inclusión

Ventajas, aprendizajes y dificultades
dentro del proyecto de inclusión



incidido el proyecto de inclusión


Experiencias de las personas con NEE
durante su formación en la Universidad

Universidad


Actitudes respecto a la inclusión,

Proyección laboral y profesional de los
estudiantes con NEE



Imaginarios de personas con NEE
respecto a su vida universitaria y
académica
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Cuarta etapa: categorizar.
Lo expuesto en la etapa anterior allanó el camino para el surgimiento de las
categorías; con los temas como insumo se establecieron relaciones entre ellos y se
identificaron las categorías, organizadas jerárquicamente, que dieran cuenta de fenómenos
resultantes toda vez que respondían a una lógica inductiva; entre ellas se evidencia una
clara distancia aunque guardan concordancia con los objetivos de la investigación
planteados.
La tabla 6 ilustra las categorías finales de cada objetivo junto con las subcategorías
que las originaron:

Tabla 6
Categorías resultantes del proceso de destilar información para objetivo 1 y 2
Categorías

Subcategorías

Caracterización del
proyecto de inclusión

1. Referente legal
2. Propósitos y justificación
3. Precedentes históricos
4. Recursos físicos y humanos

Trabajo en aula para
la formación de personas con NEE

1. Estrategias implementadas
2. Adaptaciones y adecuaciones
3. Concepciones sobre discapacidad, diversidad y diferencia

Proceso de inclusión
en la universidad

1. Motivaciones para pensar un proyecto de inclusión
2. Actitudes, imaginarios y expectativas
3. Necesidades y dificultades

Experiencias de docentes que hacen
parte del proyecto

1. Vivencias de docentes
2. Rol de los docentes
3. Sentires de los docentes que trabajan en el proyecto

La inclusión en
la formación docente

Experiencias de estudiantes
con NEE

1. Rol de las electivas en la formación docente
2. Formación docente en inclusión
3. Docencia y estudiantes con NEE
1. Vida universitaria en el proceso de inclusión
2. Ámbito académico de las NEE
3. Proyección laboral de los maestros en formación en
condición de discapacidad
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Quinta etapa: diseñar la red conceptual.
Para concluir con el análisis de los datos acopiados en la presente investigación, se
construyó una red conceptual para cada objetivo específico, la cual resultó del hallazgo de
vínculos y familiaridades semánticas entre los temas que resultaron del agrupamiento y
filtro de la información. Con esta interconexión de sentido se tuvo una visión general que
permitió entender y validar la manera sistémica en que se encuentran correlacionadas e
interconectadas las categorías emergentes.
En la figura 1 y 2 se reconocen las redes conceptuales para los objetivos específicos
1 y 2 respectivamente:

Figuras 1 y 2
Red conceptual del objetivo 1

Figura 1 Muestra la relación entre las Categorías y subcategorías para el objetivo 1
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Figura 2 Muestra la interrelación entre las Categorías y subcategorías del objetivo 2

Hasta aquí el análisis de contenido que constituye la base para adentrarse en el
capítulo de interpretación y hallazgos, asunto dispendioso que fundió el criterio de las
investigadoras para manipular y disponer los datos de acuerdo con los sentidos de los
discursos obtenidos a través de los instrumentos diseñados en la ruta de producción de
información, siguiendo una propuesta metodológica que, en rigor, permitió establecer las
categorías que habrían de dar cuenta de los objetivos específicos planteados al inicio de la
investigación. Sobre la base de lo expresado se presenta el capítulo de interpretación y
hallazgos.
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Capítulo 4: Interpretación y hallazgos

En este capítulo se encontrará la interpretación de los datos organizados en
categorías, enunciadas en la sección anterior es decir, se trabajarán tres de ellas por cada
objetivo específico y a su vez cada una se subdividirá teniendo en cuenta las temáticas
que las originaron. En el marco de lo expresado, cada categoría se constituye en un
apartado que desarrolla los hallazgos de los objetivos específicos. Es importante
recordar que el objetivo general que orienta el rumbo de esta investigación consiste en
analizar el enfoque humanista en las experiencias de inclusión de estudiantes con NEE
en las facultades de Licenciatura de la Universidad Distrital y Pedagógica Nacional.
Para la interpretación de datos se ha recurrido a la triangulación interpretativa
contrastando la visión de las investigadoras, los relatos de los entrevistados junto con
los documentos revisados y, finalmente, los referentes teóricos en relación con lo que
postula Eisner (citado por Martínez, 1999), quien constata la importancia de la
interpretación de los datos en un ejercicio investigativo cuando propone la
corroboración estructural, consistente en reunir los datos y con ellos establecer los lazos
de un todo que se apoya en partes de la evidencia.
A partir de la recolección de datos obtenida mediante las técnicas
implementadas y, de cumplir con la destilación de la información, se propusieron para
la interpretación seis categorías acordes con los dos objetivos propuestos; para el primer
objetivo: caracterización del proyecto de inclusión; trabajo en aula para la formación
de personas con necesidades educativas especiales; proceso de inclusión en la
universidad; para el segundo objetivo: experiencias de docentes que hacen parte del
proyecto; la inclusión en la formación docente, y las experiencias de estudiantes con
necesidades educativas especiales.
A continuación se presentan los hallazgos de las categorías del primer objetivo
de la presente investigación: describir a la luz del humanismo los proyectos de inclusión
de los programas de licenciatura para personas con necesidades educativas especiales.
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4.1 Los proyectos de inclusión en la universidad

4.1.1 Caracterización del proyecto de inclusión

Dentro de las subcategorías que componen esta primera categoría se encuentra el
referente legal desde donde se construye el proyecto de inclusión; los propósitos y la
justificación que perfilan el horizonte y metas a las que se apunta; los precedentes
históricos que lo sustentan; y los recursos físicos y humanos con los que cuentan las
universidades para acoger a la población que se caracteriza por tener unas necesidades
educativas especiales. En seguida se amplían las subcategorías anteriormente
mencionadas.

4.1.1.1 Referente legal de los proyectos de inclusión.

A propósito de esta primera subcategoría relacionada con las figuras legales que
enuncian los proyectos para personas con NEE en las universidades consultadas, el
primer hallazgo que se puede construir es que el reconocer este aspecto tan humano y
trascendental en educación, como lo es la inclusión, se origina en la escuela por el
acatamiento de una normatividad vigente y no ante la necesidad de atender a la
diversidad.
Los profesores de las Universidades Distrital Francisco José de Caldas y
Pedagógica Nacional, los Proyectos Educativos Universitarios y los de inclusión
analizados hacen evidente la situación de construir estos últimos para responder a un
requisito legal. Como ejemplo de ello, véase el siguiente relato de la docente Andrea:
(… ) surge [el proyecto NEE] desde la transición de lo que es la educación especial, la cual
se ha transformado pues antes solamente habían personas con discapacidad en centros
especializados, entonces estaba el docente con estudios que sabía del tema y de
adaptaciones (…) en la transición que se ha tenido a nivel de legislación se comprende, por
ejemplo desde la Ley 1618 (…)que debemos tener en cuenta una transformación y que ya
no hablamos de integración, sino que hablamos de inclusión (…). El proyecto nace acá en
Colombia, en Bogotá, hay como tres sustentos, uno es la Ley 115 que dice que el gobierno
deberá organizar programas de atención para la diversidad (EUDDo1).
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En el anterior relato se afirma que se presenta un cambio de paradigma cuando
se pasa de la figura de la integración a la inclusión con propuestas que favorecen la
atención a la diversidad, los cambios generados fueron adicionados en algunos escritos
que abordan esta propuesta inclusiva, como la Ley General de Educación intentando
regular y garantizar la formación en el marco de la diferencia.
La presencia de los proyectos se refuerza, por razones legales en la normativa,
por ejemplo la emitida por la Secretaría de Educación Distrital para las poblaciones con
discapacidad, la Ley 361 del 7 de febrero de 1997 “por la cual se establecen
mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras
disposiciones” (pág. 1).
Esta postura nos lleva a pensar que, de no existir una legislación, posiblemente las
universidades no se encontrarían desarrollando este tipo de proyectos pues es claro que han
sido creados por las exigencias de los estamentos gubernamentales.
Con este panorama, la dimensión de la inclusión en educación es clave para hacer
conciencia de la universalización y sensibilización de lo humano, visión que comparte
Gimeno (2005) cuando afirma que lo que se busca es que el ser humano encuentre un
equilibrio entre lo que es el hombre como tal y el mundo que le rodea; entonces la
propuesta para formar en el humanismo radica en fomentar, a través de la cultura,
cualidades humanas que redunden en el beneficio de su congénere y de su naturaleza,
actuando con autonomía, libertad, racionalidad, buen gusto y respeto por los demás.
Continuando con la subcategoría de referente legal, un segundo hallazgo, que surge
luego del análisis documental y las entrevistas con los participantes del presente trabajo de
investigación, permite afirmar que los principios que rigen la legislación en inclusión tienen
su asidero en la concepción de derechos humanos, es decir su origen se encuentra
indiscutiblemente vinculado con la humanización.
Con lo anterior, la docente Consuelo de la Universidad Distrital que hace parte del
proyecto NEE, le da fuerza a la idea de la inclusión como derecho a la educación cuando
afirma:
(…) esa sensibilización es la que nos permite reconocer la diversidad, (…) de reconocer
muy de cerca qué significan las Necesidades Educativas Especiales y de tomar acciones
frente a eso; entonces es reconocer que el derecho a la educación es para todos y que eso
es una cosa que debe estar por encima de todo: el derecho a la educación (EUDDo3).
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Con el relato anterior se hace énfasis en la defensa de un derecho absoluto e
inherente para todo ser humano como lo es el derecho a la educación, ya que esta no se
dirige a destinatarios únicos y exclusivos sino que está abierta a todos, que en ella se
reconoce la diversidad y por lo tanto se valora la diferencia.
En todo caso, el asunto dejó de restringirse al conocimiento de términos
pertenecientes a este universo pedagógico y empezaron a tener sentido cuando se trabajaron
bajo la perspectiva de los derechos humanos, esto se evidencia en los proyectos de
inclusión, por ejemplo en el caso de la Universidad Pedagógica, la cual se encuentra
trabajando las NEE, cuyo proyecto se ha construido a la luz de la legislación vigente, como
se aprecia en el fragmento
(…) se acogen para discusión y reflexión conceptos clave como discapacidad, integración,
inclusión, accesibilidad, calidad de vida que, en otros momentos históricos, fueron ajenos a
la dinámica de la vida universitaria, pero que hoy cobran importancia en el marco de los
derechos humanos y del compromiso de las naciones con todos y cada uno de los miembros
de la sociedad, lo cual hace prioritario consultar en cada país la normatividad existente y
redefinir políticas educativas que permitan su inclusión en la educación superior (PIUP,
2012, pág. 4).

De acuerdo con el relato, los derechos humanos son el marco de referencia para
hablar dela inclusión, lo que supone trabajar bajo un enfoque humanista, ya lo presentaba
Botero (2004) en su Discurso sobre el Humanismo, haciendo alusión a la defensa del
hombre y por lo tanto a los derechos humanos, cuando se refiere a la construcción de una
auténtica humanización:
El humanismo es compatible con diversas posiciones políticas y filosóficas. No se trata de
una filosofía primera ni de posiciones fundamentales en torno al mundo material o al
mundo social; el humanismo es una herramienta valiosa de defensa del hombre, de la
humanización y de una lucha por la defensa concreta de los derechos humanos (pág. 205).

Los derechos humanos se consideran como el cimiento sobre el que se construye el
discurso en torno a la inclusión ya que se privilegia la defensa del derecho a la educación
de una población con una condición especial, lo que deja en evidencia el acercamiento que
se realiza en las universidades al ámbito de la humanización.
El último hallazgo de la subcategoría del referente legal, que hace parte de la
categoría caracterización de los proyectos de inclusión, en el marco del primer objetivo:
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descripción a la luz del humanismo de los proyectos de inclusión para personas con NEE,
aflora con la concepción que se tiene de diferencia y discapacidad. Cuando se delega a la
escuela la tarea de formar con sentido humanista asuntos relacionados con la inclusión,
existe la tendencia a hablar desde la noción de discapacidad, incluso en algunos fragmentos
de los documentos analizados se aborda como sinónimo de diferencia.
Al revisar la ley que existe en materia de inclusión es recurrente encontrar que se
habla es de discapacidad, así lo confirma el siguiente apartado del texto escrito de inclusión
de la Universidad Distrital:
El más reciente de los decretos sobre educación hace un fuerte llamado a la Universidad
Distrital a participar de las políticas distritales sobre formación para la equidad en la
educación, es el decreto 470 del 12 de octubre de cumplimiento a la formación de 2007 por
el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital (PIUD, 2012,
pág. 8).

El fragmento anterior deja en evidencia que el protagonismo lo tiene la
discapacidad, y es precisamente esta la que da paso a la existencia de una política educativa
de equidad, excluyendo a otros grupos que cuentan con algún aspecto diferencial y que
podrían asumirse dentro de la propuesta a la que se hace alusión en el decreto mencionado.
Debido a que las políticas referenciadas se centran exclusivamente en discapacidad
para aludir a la equidad, es necesario presentar otra visión de lo que significa, ya no desde
la equidad sino desde la diferencia; para apoyar esto es necesario citar el planteamiento de
Nussbaum (2005) quien no esboza características particulares humanas sino que habla de
condiciones académicas, “se trata de generar espacios críticos para la inclusión, la alteridad,
privilegiando la diferencia para desempeñarse como ciudadanos de mundo con sensibilidad
y capacidad de comprensión” (pág. 77). En esta afirmación podría estarla clave para
superar el uso ambiguo de los dos términos pensando la equidad de las personas no en ellas
mismas sino acorde con las circunstancias, entonces el ideal sería hablar de contextos
inclusivos que privilegien la diferencia, cualquiera que sea.
Las leyes nacionales sobre las cuales se construyen los proyectos que involucran las
NEE también se encargan de hacer énfasis en el término recurrente y toman la diferencia
como uno de los tantos principios que soportan dicha condición. La Ley 1628 de 2013,
enuncia:
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los derechos de personas con discapacidad se rigen (…) por los principios de dignidad humana,
respeto, autonomía individual, independencia, igualdad, equidad, justicia, inclusión,
progresividad en la financiación, equiparación de oportunidades, protección, no
discriminación, solidaridad, pluralismo, accesibilidad, diversidad, respeto, y aceptación de las
diferencias (Art. 3).

Finalizando este proceso de interpretación de la categoría caracterización de los
proyectos de inclusión de las Universidades Pedagógica Nacional y Distrital, en cuanto al
referente legal, es importante decir considerando los hallazgos, que los proyectos surgen en
un primer momento para dar cumplimiento a una exigencia de índole legal; se nota, además
que el uso del vocablo discapacidad es una constante cuando la normatividad hace mención
a la inclusión, mientras que los autores humanistas centran más su atención en la diferencia;
el marco legal encuentra su fundamentación en los derechos humanos, específicamente en
la discapacidad para hablar de equidad educativa aun cuando pensar en la diferencia remite
a un universo conceptual que va más allá de la discapacidad.
Hasta aquí la subcategoría del referente legal, para dar lugar a los propósitos y la
justificación que perfilan el horizonte y metas a las que se apunta en este programa
instituido por las universidades.

4.1.1.2 Propósitos y justificación de los proyectos de inclusión

Continuando con los hallazgos, teniendo en cuenta el análisis documental y los
relatos de los docentes de las Universidades Distrital Francisco José de Caldas y
Pedagógica Nacional, se evidencia que los proyectos han emergido como respuesta a las
inquietudes de docentes y educandos respecto a la exclusión que se da por las NEE.
Como ya se había manifestado en la primera subcategoría del referente legal, una
de las razones que da origen a los documentos de inclusión viene dada desde la legislación
existente, sin embargo al adentrarse en los relatos de los docentes que han trabajado con
estos puede visualizarse otro escenario que también tiene que ver con tal origen: el
problema que enfrentaron las universidades cuando a sus instalaciones llegaron personas en
situación de discapacidad con la intención de acceder a la educación superior.
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El hallazgo descrito se encuentra explícito en el siguiente relato de la profesora
Mariana:
(…) aunque es de aclarar que en la universidad se abrieron las puertas porque los sordos
fueron a golpear diciendo: ¡aquí estoy yo, ya me gradué del colegio, cumplí ese ciclo, ahora
yo quiero seguir el proceso! (EUPDo1).

Partiendo de la afirmación de la docente es importante notar que los proyectos se
justifican desde la norma pero también desde las necesidades de las instituciones
universitarias para atender la discapacidad. Con relación al referente legal, este se encuentra
ampliamente descrito y enunciado en los documentos que se abordaron a lo largo de la
presente investigación: PEU, PI y Syllabus de electivas de NEE. La necesidad de
considerar características diferenciadas en la universidad parte de eventos que cuestionaban
a la comunidad escolar cuando se relacionaba con personas con NEE.
Por lo anterior se puede afirmar que los documentos reglamentarios que cimientan
los proyectos no aluden a la realidad sino más bien a la legalidad, mientras que los
protagonistas que han contribuido con la iniciativa lo hacen al contrario, es decir
encuentran su fundamento en la experiencia que les da el trabajar con población con
características diferenciadas.
Asumir que el detonante para que aparecieran los proyectos, es el hecho de
encontrarse de cara con la presencia de ciertas limitaciones físicas en las instituciones
educativas es algo que también trabajó Tapia (2012) pues el autor notó que una vez
llegaron personas discapacitadas a la universidad, la escuela se vio obligada a adelantar
actividades de inclusión pero se enfrentaron por un lado, con la falta de legislaciones para
responder al reto que se presentaba y, por otro con acciones excluyentes en el ingreso ya
que se definían unas políticas para incorporar estudiantes de acuerdo con unos perfiles, sin
tener en cuenta sus características, percibiéndose con ello una actitud discriminadora. En
este contexto es posible respaldar la idea de que las políticas y los planes de inclusión más
que por cualquier cosa, nacen debido a la presencia en la universidad de personas en
situación de discapacidad.
Las aproximaciones a los relatos y a los autores permiten entrever que si bien es
cierto el origen de los proyectos se presenta por una exigencia legal, también aparecen
como respuesta a unos ciudadanos que de un momento a otro llegan a la universidad y esta
no se encuentra dispuesta para la circunstancia generada.
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De acuerdo con la información acopiada en esta subcategoría de propósitos es
posible afirmar que la preocupación por las NEE trascendió la planeación curricular de los
programas de licenciatura de las universidades. Este hallazgo muestra cómo los proyectos
no solo centran su construcción en el pensamiento de garantizar la educación de personas
con NEE sino también con el ánimo de apoyar su cualificación para lograr una completa
atención a esta población.
Los documentos que sustentan los proyectos explicitan el tema de la cualificación
docente a través de sus objetivos, por ejemplo en la Universidad Distrital:
Constituir un proyecto académico transversal curricularmente a los programas de pregrado
y posgrados de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital, en el tema
de formación de maestros a partir de los espacios de reflexión académica en torno a las
necesidades educativas especiales, que desde la investigación, docencia y extensión
universitaria promuevan la integración e inclusión social de las personas con necesidades
educativas especiales (PIUD, 2012, pág. 14).

Esta misma situación de la capacitación docente, es cuestionada por la profesora
Andrea cuando comenta:
(…) debemos tener en cuenta una transformación, que ya no hablamos de integración,
sino que hablamos de inclusión, entonces surge desde la necesidad que nuestros
estudiantes, nuestros docentes en formación van a trabajar no solamente con población
en condición de discapacidad sino con diversidad dentro de sus aulas y no estaban
saliendo preparados para afrontarse a ello, y se estaban viendo aulas excluyentes en
donde estaba la persona en situación de discapacidad sola pero no iba al mismo ritmo ni
con adaptaciones al compás de sus compañeros (EUDDo1).

Con este panorama es pertinente reconocer que gracias a esas necesidades en las
universidades y, con los cambios que se gestaron debido a la implementación de los
proyectos se inició un camino hacia la reflexión y por lo tanto hacia la transformación del
sentido de humanidad, de formación y de construcción social que debe primar en el ámbito
académico, iniciando por los docentes.
En relación con este hallazgo, en la literatura consultada, se encuentra Patiño (2011)
quien califica el problema de la capacitación docente como un asunto de suma importancia
pues en ello se evidencia el trabajo en el marco de la educación humanista, para él esta
tiene su fundamento en una diversidad de estilos docentes y hace la invitación a que los
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profesores busquen autoconocerse para potencializar sus cualidades y subsanar las
debilidades. El autor determinó que “las actitudes de auto vigilancia y autocorrección eran
importantes para estar abiertos a la capacidad de mejorar, de promover continuamente tanto
su propio conocimiento como el de sus alumnos” (pág. 16).
Cuando el hallazgo menciona que establecer un proyecto surge por la necesidad de
formar docentes en la inclusión, es válido quedarse con la postura de Tapia (2012) ya que él
confirma que la inclusión se da más allá de una disposición escrita y documentada de un
camino a seguir, pues en realidad se trata más bien de un cambio de mentalidad y de
repensar la educación en términos de diversidad, aspecto clave a trabajar entre los futuros
maestros quienes tienen el reto de aterrizar en las aulas aquello que en teoría se encuentra
organizadamente descrito.
En síntesis, los hallazgos que se han evidenciado a lo largo de la interpretación de
esta subcategoría de los propósitos y justificación dan cuenta primero, de que los proyectos
de inclusión de personas con necesidades educativas especiales responden a un marco legal,
tal como se planteó en la subcategoría anterior, pero también a unas inquietudes de
docentes y estudiantes frente a una situación real de las universidades, lo que ha llevado a
reflexionar el rol docente pues este es responsable de la creación de nuevos escenarios de
interacción en el aula, en donde la diferencia se asuma como una oportunidad de
aprendizaje diverso pero posible, lo que en últimas se convierte en el ejercicio humanista de
la inclusión social.

4.1.1.3 Precedentes históricos del proyecto de inclusión

Luego de presentar los primeros descubrimientos en el campo del referente legal y
los propósitos y justificación, se da paso al abordaje de la subcategoría de los antecedentes
o las memorias que dan cuenta de los inicios de esos proyectos que se han venido
desarrollando en las facultades de licenciatura de las Universidades Distrital y Pedagógica
Nacional.
Es importante señalar que el Estado tiene la responsabilidad social de consolidar
políticas de educación inclusiva tendientes a asegurar el derecho correspondiente a entender
la diversidad y a valorar la diferencia. La legislación colombiana ha tomado como punto de
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partida el trabajo internacional de políticas de la diversidad en la universidad, buscando
incursionar en el tema de la inclusión social.
Cabe entonces establecer un primer hallazgo, la promoción de la iniciativa de la
educación inclusiva debe gestarse en primera instancia en la universidad, por ser este un
espacio de reflexión y transformación intelectual en donde el individuo adquiere una visión
de mundo que se espera le permita aportar a la construcción de un sociedad más justa y
equitativa.
En el siguiente fragmento tomado del trabajo de inclusión de la Universidad
Pedagógica Nacional, se puede evidenciar lo anunciado:
Por fortuna, en los ámbitos nacional e internacional, se visualizan tendencias de inclusión a
la educación superior de personas con discapacidad. Una revisión del estado de la cuestión
deja ver que universidades europeas y latinoamericanas se han organizado en redes con el
propósito de analizar principios y políticas, y definir dispositivos de organización para
atender la educación inclusiva. Cumbres mundiales, foros internacionales, nacionales y
regionales se promueven, desde el sector universitario, para fomentar la discusión en torno
a la forma como cada región, de acuerdo con sus particularidades socioculturales, asuma el
deber humano de atender la diversidad y la diferencia (PIUP, 2010, pág. 5).

Esto de la organización de la educación inclusiva demuestra que los espacios
académicos deben ser diseñados para eso, pues así es como se da un primer paso para la
reflexión y el análisis de todo lo relacionado con la diversidad y la diferencia en el contexto
de la construcción de ciudadanía.
De conformidad con el compromiso que tiene la educación superior con la
inclusión, Patiño (2011) se refiere al rol que debe cumplir la universidad como un espacio
de transformación donde se gestan grandes cabios sociales:
De ahí la importancia que se da en la universidad a la formación de sujetos
creativos, críticos y libres y a las actitudes de solidaridad, aprecio a la diversidad,
valoración de las diferentes culturas, respeto y cuidado por el medio ambiente,
capacidad de comunicarse, trabajar en equipo, negociar y solucionar conflictos y
desarrollo de actitudes cívicas y democráticas (pág. 2).
En la afirmación que hace Patiño (2011) se puede identificar que, en la
educación superior, se privilegia la formación social y moral del individuo más que su
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enseñanza escolar, aspecto que da cuenta del ejercicio de la función social que le ha sido
delegada por el Estado y que coincide con los principios del humanismo.
Un segundo hallazgo en el marco de los precedentes históricos de los proyectos,
parte del interés por construir una sociedad más justa y equitativa; es decir, la información
examinada evidencia que la importancia de un pensamiento social es clave cuando se habla
del derecho a la educación de seres diversos y diferenciados, manifestación de todos los
documentos consultados. Para ilustrar el hallazgo se cita el Syllabus de una electiva del
programa de inclusión de la Universidad Pedagógica Nacional:
(…) desde hace ya algunos años surgió una creciente preocupación por crear una sociedad
inclusiva basada en los valores de justicia social, equidad y participación democrática, por
esto se hace necesario reivindicar los esfuerzos de las personas en situación de
discapacidad, en este caso el de los sordos (PIUP, 2010, pág. 3).

La mención que hace el documento a la justicia social, equidad e intervención
democrática, exige volver la mirada sobre la construcción de ciudadanía, ya que esta no
puede concebirse sin apuntar a los valores nombrados en el escrito de inclusión de la
institución universitaria citada.
La idea anterior, permite pensar en este concepto como la construcción de
ciudadanía fundamentada en la justicia y la equidad, lo que encaja con la propuesta que
hace Nussbaum (2005) de hablar de formación humanista para abordar el tema de
ciudadanía, en el marco de una sociedad que presenta diversidad cultural, que fomenta la
construcción de ciudadanos sensibles y con capacidad de comprensión para alcanzar el
respeto por lo humano; con esta perspectiva es posible construir política educativa en
materia de inclusión.
Esta sección de la subcategoría referente a los precedentes históricos que anteceden
la construcción de los proyectos se cierra por un lado, con la noción de que existe una
responsabilidad social de la universidad para el trabajo de inclusión, y por otro, que
aquellos han sido concebidos como herramienta para la construcción de ciudadanía en y
para la diversidad.
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4.1.1.4 Recursos físicos y humanos de los proyectos de inclusión
La última subcategoría que da origen a la caracterización de los proyectos, se centra
en la consecución de recursos necesarios que contribuyan al desarrollo adecuado de la
población que es atendida, bien sean estos físicos o humanos, por ejemplo el personal
requerido, el cual debe estar cualificado y capacitado para brindar un servicio oportuno y
pertinente; el hallazgo se centra en que existe una satisfacción por los recursos con los que
se cuenta, los relatos de los docentes así lo reflejan.
La afirmación del profesor Germán, mencionando los recursos:
Finalmente, acá yo creo que se han dado muchas cosas, tanto que tenemos esta oficina,
tanto que tenemos nuestro salón, ¡que es nuestro! Hay muchos recursos muy bacanos
(EUDDo2).

Aun cuando las situaciones que generaron el inicio de la labor con las NEE fueron
difíciles y adversas, como ya se ha detallado en apartados anteriores, los docentes de las
universidades reconocen que se evidencian avances significativos en lo que tiene que ver
con recursos físicos, sin embargo no ha sido igual con los recursos humanos especializados,
la docente Consuelo afirma:
(…) debe haber un espacio de recursos con personal especializado, entonces si tenemos
ciegos debería haber tiflólogos, si tenemos sordos debería haber fonoaudiólogas y
personas especializadas en educación especial, que sean Licenciadas en educación
especial (EUDDo3).

A pesar de que se ha contado con el apoyo de instituciones como el Inci (Instituto
Nacional para Ciegos) y el Insor (Instituto Nacional para Sordos) para la planeación y
ejecución del proyecto de inclusión, en el caso de la Universidad Distrital, aún se requiere
de personal que con su experticia contribuya con una formación de mayor calidad para los
educandos en condición de discapacidad, la profesora Consuelo confirma esta necesidad:
(…) Pero bueno, ahí está andando [el Proyecto de NEE], con la asistente y con el monitor,
igual seguimos trabajando en pro de eso. Uno sí quisiera tener muchas más cosas, los
recursos, el personal, que uno pueda ir donde alguien a decirle “mire tengo un estudiante y
no sé cómo hacer esto” y le digan bueno haga tal cosa, en términos de estrategias
(EUDDo3).
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En el caso dela Universidad Pedagógica el problema de los recursos humanos se
centra en los intérpretes, pues quienes desempeñan esta función son en su mayoría
bachilleres recién egresados, lo que hace que la interpretación en las asignaturas sea
limitada pues ellos no manejan los conceptos propios de las materias que se cursan en las
licenciaturas, nótese el ejemplo de la profesora Mariana:
(…) a esto se adiciona otra situación que también es muy preocupante. En Colombia hay
muy poco servicio de interpretación, no hay ninguna universidad que forme intérpretes
además ellos no se han querido formar porque hay algo real y es que muchos intérpretes
son bachilleres que por distintas circunstancias, han aprendido la lengua de señas, (…) lo
que los llevó a los colegios y al campo educativo, y le resulta muy beneficioso, porque es
que muchas veces ganan, un sueldo a veces mejor que un maestro (EUPDo1).

Si bien es cierto en recursos parece no haber mayores dificultades puede intuirse, a
partir delos relatos, cómo surgen cada vez nuevas necesidades en la medida en que se van
dando los proyectos en el campo de la formación y atención a la población con
discapacidad, los recursos permiten garantizar la continuidad a estos estudiantes,
privilegiando su desarrollo humano y social.
Cabe aludir, con el planteamiento que se hace de la necesidad de contar con
recursos tanto físicos como humanos para adelantar estos programas de inclusión, al
estudio de Paz (2006) en donde se establece que para que las instituciones de educación
superior preparen docentes competentes debe asegurarse la igualdad de oportunidades así
como el acceso y permanencia; desde esta perspectiva, las universidades deben avalar la
adecuación de recursos físicos y humanos por ejemplo en lo referente a la cualificación del
personal de la comunidad estudiantil para asumir la población con NEE en el marco de la
igualdad y la equidad.
Espinosa, Gómez y Cañedo (2012) respecto a los recursos para el acceso de las
personas con discapacidad en la implementación de programas, mencionan que estos deben
considerarse desde aspectos claves y diferenciados: adaptaciones curriculares, tecnológicas,
informacionales y arquitectónicas y, sistemas de apoyo y sensibilización., por ello es
imperativo que la organización de los proyectos de inclusión se asuma desde diferentes
dimensiones para que en esa medida se establezcan los recursos que permitan el alcance de
los objetivos propuestos.
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La subcategoría de recursos físicos y humanos presenta un hallazgo con relación a
la satisfacción que sienten los docentes por disponer de una serie de recursos que les ha
permitido realizar avances en la ejecución de planes de inclusión, sin embargo también es
claro que en la medida en que se van consolidando nacen nuevas necesidades tanto físicas
como humanas, siendo estas últimas las que más debilidades han presentado a lo largo de
la implementación en el campo de la formación.
Hasta aquí los hallazgos del objetivo número uno de la presente investigación en su
primera categoría caracterización del proyecto de inclusión; seguidamente se dará paso a la
interpretación de la segunda categoría: trabajo en aula para la formación de personas con
necesidades educativas especiales.

4.1.2 Trabajo en aula para la formación de personas con NEE

Dentro de las subcategorías que hacen parte de esta categoría del objetivo uno,
describir el proyecto de inclusión de los programas de licenciatura, se encuentran las
estrategias implementadas a estudiantes con NEE, las adaptaciones y adecuaciones en que
ha incurrido la universidad para apoyar las necesidades, y las distintas concepciones sobre
discapacidad, diversidad y diferencia. A continuación se desarrollarán cada una de las
subcategorías mencionadas.

4.1.2.1 Estrategias implementadas desde los proyectos de inclusión

En esta subcategoría se consideran los parámetros consignados en los documentos
que respaldan los proyectos de inclusión, los métodos y las estrategias de aula para la
formación de docentes quienes se encontrarían con la realidad de las NEE. Un primer
hallazgo exhibe que prima en el aula la sensibilización que fundamenta y precede la labor
que los profesores efectúan con futuros docentes desde las licenciaturas para desempeñarse
con individuos en condición de discapacidad, estrategia que emerge como un sentir
producto de la reflexión propia respecto a la responsabilidad social del docente; en este
sentido la profesora Consuelo de la Universidad Distrital relata:
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(…) hay un poco de sentimientos, de sensaciones en donde uno dice “hay que trabajar por
esto y hay que tener herramientas porque vamos a tener esos estudiantes en las aulas”; si
no tenemos herramientas pues cómo los atendemos. Entonces sí, se genera un montón de
cosas de sentido social, además yo les digo a mis chicos “nosotros somos profesionales
eminentemente sociales” y eso lo tenemos que tener en la cabeza, entonces eso genera una
responsabilidad social muy grande (EUDDo3).

Ampliando lo que es la sensibilización, la misma docente afirma contundentemente,
(…) entonces ya uno empieza en esa sensibilización que me permite reconocer al otro con
unas condiciones diferentes a las de uno, es decir un niño regular no está mejor que un
niño sordo, muchas veces el niño sordo puede estar mucho mejor que otro niño que tiene
todos sus cinco sentidos, entonces esa sensibilización es la que nos permite reconocer muy
de cerca la diversidad, de reconocer qué significan las necesidades educativas especiales y
de tomar acciones frente a eso (EUDDo3).

En la Universidad Pedagógica ocurre la misma situación, con la estrategia de
sensibilización adelantada, en este caso con personas de primer semestre, tal y como se
evidencia en el relato de la profesora Mariana,
(…) como en primer semestre hay muchachos nuevos y dentro de ellos sordos, les damos
capacitaciones para que conozcan cómo va a ser el trabajo , para que entiendan como es
convivir con sus compañeros sordos o sea ver todo ese tipo de sensibilizaciones para
debatir y discutir si realmente tenemos por ejemplo que llamarlos
discapacitados(EUPDo1).

El proceso de sensibilización, como lo afirma la docente, busca generar conciencia
entre los maestros en formación quienes se encontrarán en los salones de clase con
estudiantes en condición de discapacidad; con esta estrategia se espera que se surjan
acciones que en adelante den lugar a otras que permitan cumplir con esa competencia social
que tiene el educador. Si bien es cierto el sensibilizar se materializa en el hecho pedagógico
de los docentes en el aula, esta no se encuentra definida como tal en la organización de las
asignaturas, es decir es una acción que se utiliza como medio de reflexión pero no aparece
dentro de la planeación curricular. Si en la planeación no se asume como eje transversal la
sensibilización, seguramente existe el riesgo de que esta no sea interiorizada por la totalidad
de los docentes quedando finalmente como una herramienta más cuya aplicación depende
de la subjetividad del docente que imparte su saber.
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Tal y como lo manifiesta Paz (2006) es necesario que tanto los docentes de las
universidades como los docentes en formación reciban capacitación y sensibilización para
ofrecer educación de calidad a sujetos con alguna limitación física pues ni unos ni otros
están preparados para la inclusión educativa.
Permaneciendo con la subcategoría de estrategias implementadas, el segundo
hallazgo evidenciado es la apertura y puesta en marcha de espacios académicos alternos
deformación en temas relacionados con sordera, ceguera u otras discapacidades; por lo
anterior se ofrecen lengua de señas, Braille, educación en y para la diversidad, entre otros,
que construyen puentes de comunicación efectiva y pertinente para interactuar con las
NEE. Dichas estrategias se vierten en electivas cuyo propósito es facilitar la enseñanza y
aprendizaje de los futuros licenciados que pertenecen al proyecto, así como de aquel que
habrá de involucrarse con población en esta condición.
Obsérvense los siguientes fragmentos que aparecen en el Syllabus de una de las
electivas de la Universidad Pedagógica para profundizar en el hallazgo:
Las Personas Sordas cada día tienen la oportunidad de acceder a distintos espacios,
especialmente el académico, teniendo en cuenta esto un docente en formación que ha
aprendido la lengua de señas colombiana tendrá la posibilidad de realizar su acción docente
de manera competente e integral estableciendo una relación directa con el estudiante sordo
de tal forma que logre identificar tanto las características individuales, las necesidades y las
estrategias específicas para dicho trabajo (SUD, 2008, pág. 6).

En concordancia con lo anterior, se encuentra que las universidades cuentan con un
espacio académico en donde se brinda a los docentes en formación una serie de
herramientas que les permiten desempeñarse profesionalmente, lo que les facilita su
desempeño con la discapacidad. La docente Andrea de la Universidad Distrital afirma en
este sentido:
(…) por ejemplo hoy estamos haciendo un cuento para personas con discapacidad visual,
tanto ceguera total como parcial, entonces ellos desde sus diferentes licenciaturas, como
tienen todas esas herramientas, cuando les corresponda, cuentan con estrategia para
diseñar material y puedan trabajar con texturas, puedan trabajar en Braille y puedan hacer
adaptaciones (EUDDo1).

Con la implementación de tales electivas lo que se proyecta es que los docentes
cuenten con las capacidades y habilidades para satisfacer las NEE con el fin de que se
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gesten procesos incluyentes y, de paso fortalecer la educación en Colombia para alcanzar la
justicia y la equidad en el cumplimiento de las políticas para el acceso y permanencia de
toda la población.
Con este hallazgo que alude a la estructuración de técnicas de enseñanza y
aprendizaje que faciliten el ejercicio docente con individuos en condición de discapacidad,
Messias (2012) afirma que se debe pensar en construir un modelo de educación para una
escuela más inclusiva, pluralista y democrática que asegure la permanencia y calidad para
todos. Este modelo necesariamente tiene que darse, en principio, en las universidades que
imparten programas de licenciatura ya que es allí en donde se prepara a los futuros docentes
que habrán enfrentar la realidad de niños, niños y jóvenes con NEE.
La investigación de Arboleda et al. (2012), presenta la idea de que sacar adelante las
apuestas por la inclusión implica la participación de todos, es decir, de la comunidad
académica para ofrecer educación de calidad en el marco de la diversidad y la inclusión;
con dicha afirmación se apoya la exposición descrita anteriormente respecto a la necesidad
de instaurar estrategias que sean reflexionadas, consensuadas y establecidas en la
planeación de manera que sean reconocidas y trabajadas por los docentes en el marco de las
NEE.
En síntesis se puede decir de la subcategoría de las estrategias implementadas, que,
según el primer hallazgo los docentes de la Universidad Distrital y Pedagógica han
utilizado la sensibilización para abordar la inclusión, pero que esta no se encuentra definida
como tal en ningún documento oficial. Por otro lado el segundo hallazgo relata la creación
delas electivas como herramientas pedagógicas que tienen la finalidad de fortalecer la
inclusión y apoyar el quehacer en el aula con educandos en condición de discapacidad.
Pasando a la interpretación de la categoría de trabajo en aula para la formación de
personas con necesidades educativas especiales, se presentan los hallazgos más
importantes de la primera subcategoría: adaptaciones y adecuaciones en las que ha
incurrido la universidad debido a la aparición de estos proyectos.
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4.1.2.2 Adaptaciones y adecuaciones

La aparición de los proyectos de inclusión y el ingreso de estudiantes con NEE a la
educación superior hizo que las Universidades Distrital y Pedagógica incurrieran en una
serie de cambios que inician con los ajustes en la planeación curricular hasta las mejoras en
la planta física, pasando por la adquisición de nuevos recursos que permitiesen hacer frente
al reto que se les imponía.
Justamente las transformaciones permiten identificar en esta categoría de
adaptaciones y adecuaciones un primer hallazgo: el proyecto de inclusión debe asumirse
transversalmente a las asignaturas que se ofrecen, haciendo énfasis en las necesidades
educativas especiales, lo que de hecho obliga a una reorganización curricular que se ocupe
de la inclusión de estos sujetos de una manera interdisciplinar.
En la justificación del texto escrito de inclusión de la Universidad Distrital se
presenta ampliamente la proyección de espacios académicos susceptibles de ajustes debido
a la implementación de la propuesta, nótese tal afirmación en el fragmento que sigue,
Constituir un proyecto curricular transversal a los programa de pregrado y posgrados de la
Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital, en cuanto al tema de
formación de maestros a partir de los espacios de reflexión académica en torno a las
necesidades educativas especiales, que desde la investigación, docencia y extensión
universitaria promuevan la integración e inclusión social de las personas con necesidades
educativas especiales (PIUD, 2012, pág. 5).

La Universidad Pedagógica, a diferencia de la Distrital, ha adicionado a sus
investigaciones inquietudes provenientes de la inclusión, lo cual ha dado, de paso, cabida a
la creación de puntos de encuentro distintos bajo otras perspectivas educativas, esto se
evidencia en el siguiente fragmento extraído del documento de inclusión de la Universidad
en mención
a través de los procesos investigativos, el proyecto ha podido fundamentar y sistematizar la
experiencia de educación inclusiva en la Universidad Pedagógica Nacional en áreas
fundamentales relacionadas con modelos de inclusión universitaria, enseñanza del español
como segunda lengua, fortalecimiento de la lengua de señas colombiana y comprensión
lectora (PIUP, 2010, pág. 3).
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En otro apartado aparece de nuevo la evidencia de otras adaptaciones que se
realizan en las licenciaturas, adaptaciones que se dan gracias a la reflexión y al aporte
investigativo en el tema de la inclusión educativa para la población sorda.
Este proceso ha demandado la construcción de un modelo de inclusión para atender las
necesidades específicas de dicha comunidad, y ha sido elaborado con base en el estudio, la
investigación, la reflexión y el debate permanentes sobre el sujeto sordo y sus necesidades
de desarrollo educativo, social y laboral (PIUP, 2010, pág. 2).

Es importante destacar que una de las adecuaciones más significativas de la
Universidad Pedagógica en materia de inclusión y que ha impactado la organización
institucional, se evidencia en el cambio que han sufrido las políticas de acceso e ingreso a
la educación que se imparte. En primer lugar se rediseñaron las pruebas que tienen que
presentar los aspirantes con alguna discapacidad; además de esto se crea el semestre cero
para nivelar a los recién matriculados que tienen NEE. El discurso de la docente Mariana,
narra cómo es esa primera adecuación,
En casi todas las evaluaciones se hacen analogías, tienen implícito en alguna parte de
proceso de desarrollo de pensamiento la capacidad de comprender analogías, entonces eso
ha implicado realizar una adaptación. Para algunas pruebas se citan a los estudiantes
sordos previamente, a diferencia de los oyentes, para explicarles cómo van a ser las
pruebas, cuáles son los procesos, qué tipos de pregunta se pueden utilizar para que ellos
vengan preparados hacia ese tipo de pruebas (EUPDo1).

Con relación a la segunda adaptación, la profesora Mónica quien se encuentra
trabajando con los sordos describe la intención con que se creó el semestre cero:
Entonces se crea el semestre cero, en este momento es la única universidad en Bogotá, en
Colombia, creo, que tiene el semestre cero el cual está centrado en dos aspectos
principales, por un lado trabajar el componente tanto lector como escritor en lengua
castellana de la mano del fortalecimiento en lengua de señas, y por otro hacer una
orientación vocacional debido, en partes, a la tendencia de encontrar personas
discapacitadas en programas de licenciatura en Educación especial y pues por ser sordos
no necesariamente tienen que irse a Educación especial (EUPDo2).

Merece mencionarse en este hallazgo de las adaptaciones y adecuaciones en las que
ha incurrido la universidad y en ese paso de dar cobertura a individuos en situación de
discapacidad, el estudio de Ayala (2013) quien apoya la importancia de “revisar el currículo
de instituciones públicas y privadas cuyo objeto sea la formación de profesionales en
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educación, pues se exige la necesidad de replantear un currículo de acuerdo con los
requerimientos actuales y con las experiencias docentes”(Ayala, 2013, pág. 176). Para el
autor, el docente que se caracteriza por estar abierto al cambio, por estar dispuesto a
innovar y experimentar nuevas alternativas de pensamiento, es el docente que se convierte
en promotor de cambios, lo que se traduce en la presencia de una visión humanista que
subyace a las reformas de las que se ha venido hablando.
Hablar de ajustes en la planeación de las licenciaturas para garantizar el acceso,
permanencia y calidad a grupos en condición de discapacidad, debe entenderse que no es
una tarea solamente de los docentes tal y como Messias (2012) señala, hay que adicionar el
hecho de que son las instituciones educativas las que tienen la tarea de establecer políticas
que favorezcan la solidaridad, la cooperación y el respeto por la diferencia, lo que se debe
evidenciar en la constante reconstrucción de los currículos, en particular y, de los
programas académicos en general.
El hallazgo hasta aquí descrito de los cambios que han tenido que adelantar las
universidades Pedagógica y Distrital, a propósito de los proyectos, se relaciona con los
ajustes realizados para brindar una educación pertinente y de calidad.
Un segundo hallazgo que alude al asunto de la adecuación consiste en que las
universidades han tenido que modificar física y estructuralmente sus instalaciones para
responder a quienes cuentan con NEE. En el caso de la Universidad Pedagógica los salones
del primer piso tuvieron que ser asignados para los sordos, se crearon y adecuaron aulas
con recursos tecnológicos y de software especializado que sirvieran como salas y espacios
de trabajo al servicio del proyecto de inclusión. Respecto a esta última situación, la
profesora Mónica, cita:
(…) Se creó la sala de Tiflología en la facultad, esta funciona precisamente como apoyo
con sistemas, con un software llamado Jaws y el Allreader; los sistemas que se requieren
para poder hacer la transcripción del texto a tinta o al contrario para hacerlo a Braille,
todo esto se maneja en la sala de tiflología, allá hay unas personas encargadas de hacer el
apoyo, pero adicionalmente manejamos las prácticas. (…)Esa sala no solo funciona para
las personas con alguna condición visual, sino que también funciona como apoyo a otras
dificultades motoras de quienes tampoco tienen la posibilidad de escribir o que tienen
problemas de oralización (EUPDo2).
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Por su parte, la Universidad Distrital presentaba inconvenientes en la estructura
misma del edificio pues esta dificultaba la movilidad de individuos discapacitados; con el
fin de poder facilitar un poco el desplazamiento al interior de la universidad se adquirieron
rampas eléctricas y ascensores, además se trasladaron algunas carreras a una sede de fácil
acceso para estos alumnos; de todas maneras estas son pequeñas adecuaciones que
solucionan parcialmente los problemas, porque aun, en el caso de la Distrital persiste el
inconveniente de acceso a la sede A, debido a su ubicación geográfica y a la infraestructura
física. La profesora Consuelo menciona algunas las adaptaciones físicas realizadas en la
construcción:
(…) he visto otros dos estudiantes también con un problema de movilidad muy delicado y la
universidad sí ha hecho cosas para que ellos se puedan desplazar dentro de esta
construcción, que está llena de escaleras por todas partes; pusieron ascensores y las
rampas pero eso es para el estudiante que está dentro de la universidad, porque llegar
aquí, al edificio, les implica tener que subir unas escaleras que no tienen pasamanos y uno
dice “bueno ya estando dentro de la universidad, ya se pueden mover pero, ¿cómo hacen
para llegar a la universidad”? (EUDDo3).

Las adaptaciones a las cuales se ha hecho mención, fueron también propuestas por
la Unesco (2005), desde allí se planteó que la inclusión involucra cambios y modificaciones
en contenidos, aproximaciones, estructuras y didácticas, acompañadas de la convicción de
que es la responsabilidad del sistema educativo regular, enseñar a todos los niño/as; esto es
claro cuando afirma que la inclusión requiere de una intervención en distintos campos no
sólo en relación a contenidos sino también en cuanto a recursos y estrategias que puedan
conducir a un proceso responsable, pertinente e incluyente para todos.
Hablando de las adecuaciones en las que deben incurrir las instituciones de
educación superior, Paz (2006) se pronuncia en torno a la falta de recursos tecnológicos y
normativos, obligatorios y necesarios para cumplir los propósitos de la inclusión. Este
investigador hace alusión a que se deja de lado lo académico y lo físico de las instituciones,
especialmente en las universidades y que no pueden desecharse de plano porque se
constituyen en pieza clave de transformación en el marco de una educación humanista.
Los hallazgos hasta aquí descritos hablan de los esfuerzos de las universidades por
atender las NEE al realizar adaptaciones y adecuaciones como la creación de asignaturas,
electivas interdisciplinares; dotación y reestructuración a la planta física; generación de
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políticas de acceso, aspectos que se convierten en manifestaciones de cambio que redundan
en la optimización del servicio que se presta.

4.1.2.3 Concepciones sobre discapacidad, diversidad y diferencia

En esta subcategoría se contemplan las ideas de discapacidad que acompañan a los
docentes de la Universidad Pedagógica y Distrital que hacen parte de los proyectos
inclusión y a la forma en que ellos abordan en la práctica lo que conceptualmente
describen; así las cosas, el hallazgo da cuenta de que la discapacidad se asume como el
reconocimiento de la diferencia y de la diversidad. Para los docentes participantes en esta
investigación es indispensable mantener como un todo el asunto de la diversidad porque
confluyen una serie de condiciones que hacen que nos diferenciemos entre nosotros.
La docente Andrea de la Universidad Distrital enumera algunos rasgos de la
humanidad que hacen parte de ese universo de la diversidad:
(…) Entonces es situarme más desde la discapacidad y desde la diversidad, pero no
solamente desde la discapacidad sino en la diversidad que nosotros como seres humanos y
desde nuestra complejidad atravesamos. Podemos encontrar una persona en situación de
discapacidad que sea mujer, que sea sorda y madre cabeza de familia, entonces es ver la
diversidad desde la transversalidad que tiene uno como ser humano (EUDDO1).

Para los docentes es muy importante cuando se nombra la diversidad, aludir al
respeto por el otro, ese otro diferente, con unas condiciones y posibilidades distintas pero
con los mismos derechos de estar y permanecer en los procesos de la vida universitaria. En
este sentido la profesora Consuelo adiciona otras figuras que caben dentro del criterio de
diversidad y que deben reconocerse si se pretende adelantar la inclusión con personas del
programa de NEE:
(…) mientras tengamos claro el reconocimiento del otro, sabemos que tenemos que
respetar tiempos, que tenemos que respetar culturas, que tenemos que respetar diferentes
momentos del desarrollo cognitivo de cada uno. Yo pienso que quienes estamos muy
metidos aquí en el proyecto de necesidades educativas especiales, hacemos mucho énfasis
en que la formación de nuestros estudiantes debe recaer en ese reconocimiento a la
diversidad (EUDDo3).
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Además de que los relatos de los docentes definen la discapacidad en términos de
diversidad, los documentos revisados así lo hacen también. Los PEU, PI y Syllabus, de la
Universidad Pedagógica y Distrital, en el marco del desarrollo de proyectos inclusivos
manejan el discurso de la diversidad y la diferencia pero adicionan “particularidades”
refiriéndose a aspectos más de índole cultural. Lo anterior se aprecia en el siguiente
fragmento del texto escrito de inclusión de la Universidad Pedagógica:
Cumbres mundiales, foros internacionales, nacionales y regionales se promueven en
el sector universitario para fomentar la discusión de la forma como cada región, de acuerdo
con sus carácter sociocultural, asume el compromiso humano de cumplirle a la diversidad y
a la diferencia (PIUP, 2010, pág. 3).
Del concepto de diferencia y diversidad, Nussbaum (2005) privilegia el uso del
primero cuando afirma que,
La inclusión, la alteridad y el pensamiento crítico son piezas clave que hacen de la escuela
un espacio de formación humanista, donde cada persona hace conciencia de que hace parte
de una comunidad en la cual la diferencia es un privilegio cultural (pág. 77)

Nussbaum a diferencia de los docentes entrevistados, recurre al término diversidad
desde la pluralidad y no hace mención a la discapacidad por lo que podría inferirse que esta
está incluida en lo que ella ha denominado pluralismo.
Hablar de educación pluralista implica asumir una postura humanista, entendiendo
que el ser humano tiene una historia, que junto con la contribución cultural de aquellos a
quienes considera diferentes, da lugar a un diálogo que promueve el respeto hacia el otro, la
defensa de los derechos humanos y en consecuencia la formación de personas que pueden
ejercer su rol de ciudadanos de mundo (Nussbaum, 2005, pág. 24).
Hasta aquí se han mencionado los términos de discapacidad, diversidad y
diferencia, pero a esta triada se suma otro más. En el segundo hallazgo de este apartado se
evidencia que la noción de NEE se encuentra fuertemente vinculado con el tema de la
diversidad; aunque la lógica indica que la discapacidad se constituye en una NEE, esta, por
lo menos en la práctica de los docentes, se concibe como una idea, como un ejercicio
pedagógico más que una condición especial. El profesor Germán ilustra a través de su
relato este planteamiento:
El término de las necesidades me gusta un poco más porque apela a que todos somos
diversos, como que no permite la clasificación entre el que aprende y no aprende. (…) Para
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mí las necesidades educativas especiales es una apuesta pedagógica que buscó sacudirse
un poco de los proyectos de la educación especial, los cuales se quedaron mirando las
necesidades y como que se convirtió en algo muy amplio y terminó siendo nada (EUDDo2).

Al referenciar este manejo de vocablos, se evidencia algo distinto con los docentes
que hacen parte del plan de inclusión de la Universidad Pedagógica, pues aunque conocen
el término NEE, afirman que no es la expresión correcta para referirse a ciertas
individualidades, la profesora Mariana lo explica detalladamente:
Digamos que el término de necesidades educativas especiales sí se utiliza en algún
momento, posiblemente porque aún no se ha sabido cómo definir, cuál sería la palabra más
pertinente para denominar a un grupo poblacional que tiene una particularidad ya sea
sensorial, física, intelectual. (…) Esta palabra inicialmente se utilizó para hablar con
referencia a la educación de personas que hoy en día llamamos con discapacidad. (…) No
hemos logrado construir una palabra que dé cuenta de esas poblaciones con esas
necesidades específicas ya que cualquiera puede tener una necesidad educativa especial
(EUPDo1).

La frase Necesidades Educativas Especiales se relaciona en la práctica de los
docentes que hacen parte de los proyectos con algunos tipos de discapacidad física y mental
y siempre se hace alusión a esta cuando se toca el tema de inclusión o integración.
Es posible que al restringir el uso de NEE, se deje de lado aspectos que podrían
concebirse también dentro de las necesidades educativas especiales, así lo presenta en su
trabajo de investigación Penagos (2013) “los docentes limitan la integración de población
con NEE a la discapacidad, desconociendo otro tipo de necesidades” (pág. 77).
Esta subcategoría se cierra diciendo que los hallazgos hablan de discapacidad la
cual se asume dentro del universo de la diferencia y la diversidad, a su vez aparece el
término NEE como elemento constitutivo de la diversidad.
Hasta aquí la interpretación de la categoría trabajo en aula para la formación de
personas con necesidades educativas especiales. Se da paso a la presentación de los
hallazgos de la tercera y última categoría del primer objetivo de la presente investigación:
proceso de inclusión en la universidad.
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4.1.3 Proceso de inclusión en la universidad

Para concluir con los hallazgos correspondientes con el primer objetivo de la
presente investigación que consiste en describir los proyectos de inclusión de las dos
universidades Distrital y Pedagógica, a continuación se expone la tercera y última
categoría, la cual se compone a su vez de tres subcategorías a saber: motivaciones para
pensar un proyecto de inclusión; actitudes, imaginarios y expectativas inclusivas;
necesidades y dificultades en la implementación de la propuesta.

4.1.3.1 Motivaciones para elaborar un proyecto de inclusión

El primer hallazgo de esta subcategoría determina la función social que a la
universidad le compete adelantar. En este sentido, esta investigación develó que es común
encontrar una preocupación por construir una sociedad inclusiva basada en la justicia social
y la participación democrática, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de las
personas que se consideran vulnerables debido a su condición de discapacidad. Así lo
evidencia el documento de inclusión de la Universidad Pedagógica:
El proyecto “Manos y Pensamiento, inclusión de estudiantes sordos a la vida universitaria”
pretende contribuir en la construcción de una sociedad más equilibrada y justa orientada a
mejorar la calidad de vida y el desarrollo social de la comunidad sorda colombiana. Es un
proyecto consecuente con la realidad social del país y una oportunidad para dar respuesta
educativa a una comunidad vulnerable sobre la que pesa una fuerte historia de exclusión
social (PIUP, 2010, pág. 3).

De la misma manera en el Syllabus de la electiva de la Universidad Distrital, se
hace evidente esa función social que busca ir más allá de las aulas de clase para incidir e
impactar directamente sobre toda la humanidad trabajando en el fortalecimiento de
principios y valores que lleven a la construcción de conocimiento y de un entorno social y
cultural en el marco de la equidad:
(…) siempre en la perspectiva de contribuir a la construcción de un mejor entorno para la
humanidad, con base en principios y valores que reivindican la libertad, la autonomía, la
emancipación, la equidad, la justicia social, el reconocimiento de la diversidad y la
interculturalidad, entre otros (SUD, 2012, pág. 11).
63

Formación Humanista y Necesidades Educativas Especiales

Se crean las electivas como espacios, herramientas y mecanismos para favorecer los
proyectos en cuanto al trabajo en valores, construcción y ejercicio de una ciudadanía plena.
Lo anterior se encuentra en sintonía con uno de los desafíos que según Messias (2012) debe
enfrentar la educación inclusiva en la tarea de asegurar una sociedad justa y democrática:
el respeto a la diversidad, lo que implica tomar en cuenta las especificidades de cada región,
de cada grupo humano, sus prácticas culturales y la naturaleza del sujeto implicado y, la
creencia de que en una sociedad pluralista y democrática es necesario educar para la
diversidad(pág. 3).

Las precisiones anteriores son acordes con la necesidad de trascender el sistema
educativo en la universidad, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de las personas en el marco de una sociedad inclusiva, en donde se supere la
discriminación y la inclusión materializando esa idea de la justicia social. En últimas se
trata del ejercicio de una práctica democrática que favorezca la construcción de tejido
social y redes de conocimiento.
El segundo hallazgo está centrado en las causas que motivaron la creación de un
proyecto de inclusión en las dos universidades mencionadas en el presente estudio; se hace
manifiesto el anhelo por construir un mundo mejor para la humanidad para el progreso de
las ciudades; ese deseo presente, se vuelve excusa para la reflexión y el debate en el
contexto académico de donde surgen apuestas por explorar otras formas de concebir el
mundo en la diversidad, desde el humanismo.
El Proyecto Educativo Universitario (PEU) de la Universidad Pedagógica ratifica
este ejercicio de permitir acercarse a la realidad con un sentido humanista, así:
(…) apuestas formativas, que significan otras formas de pensar, ser y hacer la educación y
comprender y asumir la diversidad. Este carácter exige la construcción social permanente
de la universidad en interacción con las diferentes culturas, organizaciones y comunidades,
con el fin de articular los procesos educativos con el desarrollo social, como manera de
propiciar el derecho a la educación y, por ende, la inclusión y la equidad (PEUUP, 2010,
pág. 21).

En el anterior fragmento extraído del PEU anunciado de la Universidad Pedagógica,
se puede identificar una propuesta humanista cuando se hace referencia a la reflexión de
aspectos como la inclusión, la equidad y la diversidad en la tarea de construir un entorno
mejor para la humanidad.
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Algo similar a la propuesta humanista de la Universidad Pedagógica se evidencia en
el Syllabus de la electiva de NEE de la Universidad Distrital, en donde se establece el
objetivo que se busca en el área de humanidades
Identificar rutas y estrategias que involucren el reconocimiento de la diversidad y la
diferencia, desde el quehacer del licenciado en humanidades y lengua castellana con el
propósito de crear prácticas inclusivas (SUD, 2012, pág. 2)

Este hallazgo referido a la misión que tiene la universidad de construir un mundo
mejor, se encuentra en sintonía con el postulado de Nussbaum (2005) quien define que el
humanismo “es pensar críticamente, examinarse a sí mismo y respetar la humanidad y
diversidad de otros” (pág. 327); con dicha afirmación la autora destaca, al igual que los
documentos rastreados, la importancia de reflexionar, pensar y realizar aportes
trascendentales en pro de la humanidad, sin perder la perspectiva de que esto debe
trabajarse en el marco de la diversidad, lo que en el contexto educativo se convierte en
espacio propicio para gestar este tipo de ejercicios dada su naturaleza y su función.
Los hallazgos de este acápite de las motivaciones para pensar un proyecto de
inclusión se develan primero en la búsqueda de la universidad por alcanzar la justicia social
y, segundo con la idea de construir un mundo mejor, ambos partiendo de la necesidad de
desarrollar nuevas propuestas educativas fruto de la reflexión en cuanto a la diversidad a
través del ejercicio de la democracia para la construcción de un ser humano integral.
Hasta aquí cabría anotar que la puesta en marcha de los proyectos de inclusión de
las Universidades Pedagógica y Distrital se encuentra anclada al deseo de contribuir a la
construcción de un entorno mejor, si se quiere más humanista, a través de la generación de
nuevas alternativas de raciocinio que acaben con la desigualdad social.

4.1.3.2 Actitudes, imaginarios y expectativas en torno al proyecto de inclusión

Es importante tener en cuenta que la interpretación de esta subcategoría se da desde
las percepciones que tienen los docentes que hacen parte del programa de inclusión. El
primer hallazgo que se vislumbra consiste en afirmar que en el contexto universitario se ha
nominado a los sujetos con NEE como el grupo de los vulnerables, como el conjunto de los
otros, lo que en la práctica se traduce en actitudes de exclusión.
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Basándose en el reconocimiento de alteridad encontrado, la docente Andrea,
profesora de la Universidad Distrital critica una experiencia delas prácticas pedagógicas
que da cuenta de acciones excluyentes de maestros titulares debido a la concepción de
discapacidad que les acompaña,
(…)Aunque también allí hay un problema y es que tú preguntas por ejemplo en el salón de
un aula inclusiva ¿cuántos niños tiene profe? y la profe dice algo así como “veinte niños y
cinco con discapacidad”, como si los otros no fueran niños, entonces [debiera decir] “son
veinticinco niños, lo que pasa es que tengo una particularidad aquí de cinco niños, la cual
debo atender” (EUDDo1).

Apuntando a la etiqueta que se le ha dado a los estudiantes en condición de
discapacidad es claro que es algo que se ha replicado siempre, así lo confirma la profesora
Mónica haciendo alusión a los imaginarios que se exhiben:
(…) entonces no puede pasar que se asuman como un grupo aparte de los otros que son los
normales (hace comillas con las manos), (…) luego debe pensarse que todos somos
diversos pero que hay una peculiaridad en ciertas condiciones que son las relacionadas
con discapacidades o con etnias o con otros grupos poblacionales que en algún momento
se tomaban como vulnerables, porque esa es otra etiqueta que tenemos aquí en Colombia.
El grupo de los vulnerables y los otros y pues eso ¡excluye!, eso no tiene que ver con la
constitución de sujetos ni con la idea de sujetos diversos, con nada de eso (EUPDo2).

La situación planteada en este hallazgo, ha llevado a que los docentes piensen
que el hecho de que tener personas sordas en aula es un favor que se le hace al alumno
porque pobrecito hay que recibirlo y no que se trata de la garantía de unos derechos que le
son propios, el relato de la profesora Mónica corrobora la presencia de esta actitud:
(…) cuando estás estudiando la maestría muchos compañeros dicen, pero es que yo no sé
cómo trabajar con esa población, es que a mí no me formaron, yo porqué tengo que recibir
sordos si yo no sé cómo manejarlos. (…)No se trata de que el profesor quiera hacerle el
favor de dejar entrar al sordo al aula, es su derecho; el niño tiene el derecho de acceder al
colegio, el niño tiene derecho a acceder a un nivel más alto de educación que se tiene, y es
su derecho hasta que cualquier maestro lo pueda tener en su aula (…) (EUPDo2).

Muchas de las actitudes y de los imaginarios se dan por el desconocimiento de la
historia que ha acompañado el acceso de los sordos a la educación superior, la cual merece
ser evidenciada, reflexionada y trabajada en las aulas donde va surgiendo la generación de
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futuros educadores; esto se refleja a lo largo del siguiente relato que comparte la docente
Mariana:
A veces uno se encuentra con afirmaciones peyorativas como “es que los sordos no
escriben”, “es que los sordos no sé qué”, “es que los sordos no comprenden”, entonces
uno no puede lanzar estos juicios sin conocer la historia, porque se habla de una población
a la que le amarraron y golpearon las manos para que no hicieran señas en los sitios en
donde se formaban; veinte años en la escuela y la escuela lo único que dijo al terminar
esos veinte años de educación fue: “dice muy poquitas palabras”(EUPDo1).

De acuerdo con lo anterior se pone de manifiesto la necesidad de abordar el tema de
la inclusión de la discapacidad, desde la historia que ha acompañado dicho proceso con la
idea de erradicar falsas creencias y por tanto actitudes erróneas las cuales se hacen cada vez
más evidentes en las prácticas escolares afectando de paso el trabajo en torno a la
construcción de ciudadanía con equidad y justicia social.
Retomando la manera como se rotulan a los estudiantes con NEE, es decir bajo el
calificativo de los otros, se encuentra que dichas actitudes van en contravía de la propuesta
de Nussbaum (2005) respecto a la segunda habilidad para cultivar el humanismo, la cual
tiene que ver con la vinculación con otros, como seres humanos, a través del
reconocimiento y la aceptación. La situación descrita por la docente Mariana evidencia una
clara ausencia de la práctica de esta segunda habilidad, lo que indica que existe aún
desconocimiento de lo que significa adelantar procesos de inclusión, especialmente en los
espacios asignados para llevar a cabo las prácticas del pensum de la carrera.
Skliar (1998), afirma que hablar de alteridad supone ir más allá de una discusión
centrada en el manejo de términos lo cual no tiene trascendencia en la vida académica ni
social, se trata más bien de realizar una verdadera reflexión que beneficie a los ciudadanos
que imparten y reciben una educación diferenciada. Al referirse a las necesidades
educativas especiales postula:
Se trata de un forcejeo entre las mejores y peores expresiones, las cuales no tienen ninguna
relevancia política o pedagógica, cuando se trata de designar la alteridad, (…) el problema
no son las palabras con que se describan a estos individuos, sino en romper la cadena de
significados que los ordenan y ubican en discursos de poder, así como en cambiar la lógica
de oposición binaria que surge en la educación especial” (pág. 10).
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En este punto se hace necesario retomar que los imaginarios que algunos docentes
tienen se reflejan en actitudes que generalmente dan cuenta de la presencia de la exclusión
en las aulas, empezando por que se considera a la población discapacitada como un grupo
independiente de la comunidad escolar.
Otro hallazgo de esta subcategoría de actitudes, imaginarios y expectativas, es que a
pesar de los avances y esfuerzos por convertir la propuesta en política de la institución, la
verdad es que aún no lo es, lo que hace que no exista un compromiso unísono por constituir
una inclusión efectiva; nótese la situación dela Universidad Distrital narrada por la docente
consuelo quien trabaja en la coordinación del proyecto NEE,
(…) entonces, digamos, que en la medida que se conozca que hay estudiantes con algún
tipo de condición es que nos hemos podido acercar y hablar con los profesores para hacer
algún proceso de formación en ellos, para que sepan estrategias, pero eso ha sido un voz a
voz, esas no son políticas de la universidad, no hay unos lineamientos establecidos
(EUDDo3).

Algo similar ocurre en la Universidad Pedagógica; así la profesora Mónica se
refiere a la ausencia de políticas inclusivas institucionales,
(…) Algo que no tiene la universidad y que yo creo que es algo que hay que trabajar es la
política de inclusión, pues no tenemos una como tal, hay unos lineamientos que se están
desarrollando, y la facultad, en particular el programa de la licenciatura, está trabajando
en esos lineamientos, esas orientaciones, se está tratando de llevar esto hacia las otras
facultades porque es muy poco el trabajo que se hace en inclusión, digamos eso es lo que se
está trabajando (EUPDo2).

El hecho de que los proyectos no se encuentren oficializados, o no sean políticas
institucionales conllevan a que no se consideren como una obligación institucional de los
diferentes estamentos que conforman la comunidad universitaria, pues se atribuye la tarea
solo a unos cuantos que hacen parte del programa, lo que deja a la deriva el seguimiento de
procesos de inclusión apropiados en el ámbito de la educación superior.
Con el razonamiento anterior se puede afirmar que pese a que los proyectos se
constituyen fundamentalmente gracias a la normatividad vigente, en la realidad escolar,
estos no están anclados ni articulados con la filosofía institucional ni con lo que describen
los PEU de las universidades, lo que obstaculiza el alcance de las metas propuestas, por
ejemplo, la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales de Salamanca
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(1994), va dirigida al cumplimiento de la responsabilidad social que tienen las instituciones
de educación superior para materializar los conceptos de libertad y dignidad del ser humano
apuntando a una formación humanista de calidad.
Las universidades Distrital y Pedagógica han avanzado en la inclusión pero aún
falta que los proyectos sean institucionalizados a través de políticas que en primera
instancia orienten el quehacer pedagógico y que a la vez den cuenta de un ejercicio
reflexivo de la diversidad.
En síntesis en esta subcategoría se evidenció que las actitudes de estudiantes y
docentes están determinadas por los imaginarios que tienen las personas sobre la
discapacidad y las NEE y, que los proyectos de inclusión necesitan oficializarse a través de
políticas que impacten la vida institucional.

4.1.3.3 Necesidades y dificultades que surgen con la implementación del
proyecto de inclusión.

La última subcategoría de la categoría proceso de inclusión en la universidad, del
objetivo que busca describir a la luz del humanismo los proyectos de inclusión de los
programas de licenciatura, hace alusión a las necesidades y dificultades más notorias que se
evidencian durante la puesta en escena de esta iniciativa en la rutina de la escuela.
Un primer hallazgo de la subcategoría de necesidades y dificultades se encuentra en
la falta de conocimiento de los docentes y futuros maestros en torno a la inclusión. Los
docentes entrevistados mencionan en este sentido la falta de sensibilización para abordar la
educación inclusiva, la escasa reflexión que se hace del protagonismo de los docentes en
ejercicio y en formación, la falta de intérpretes profesionales en disciplinas del
conocimiento y la escasa preparación en y para la diversidad.
El relato de la docente Consuelo de la Universidad Distrital toca el tema de la
sensibilización y ratifica la necesidad de trabajar en la capacitación, haciendo énfasis en la
obligatoriedad de contar con profesionales al servicio no solo de los estudiantes sino de los
docentes que trabajan con NEE:
(…) entonces sí se necesitan como estas tres cosas: la sensibilización, la formación en
estrategias pedagógicas, y un equipo de profesionales que le orienten al maestro en cómo
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atender a la población, no un equipo de profesionales para que atiendan a los estudiantes.
(…) Eso tiene que ser formación y autoformación, si somos conscientes de que tenemos una
responsabilidad social ahí (EUDDo3).

Aspectos como la sensibilización, asimilación de estrategias pedagógicas y apoyo
de profesionales expertos en campos distintos a la docencia, deberían incluirse en la
planeación curricular, es decir ir de la mano de políticas institucionales de inclusión, el
problema es que estas no existen, lo que se evidenció ampliamente en el apartado de la
subcategoría anterior.
El tema de la formación en la universidad ha sido abordado por Vargas (2010),
quien considera que esta debe realizarse en el marco de la formación humanista pues así se
apoya la iniciativa de inclusión, a partir de la educación en autonomía, sentido político y
social se valorará la pluralidad y se facilitará la vida en comunidad.
Por otra parte, haciendo mención a la formación que se imparte a los docentes, es
pertinente retomar a Osuna (2003), puesto que él plantea la necesidad de seguir procesos
con los docentes bajo una perspectiva humanista ya que estos necesitan reflexionar su
desarrollo personal y humano; además es evidente que la universidad no cuenta con
espacios para suplir esta demanda. La falta de preparación pedagógica para asumirla
inclusión dificulta la consolidación de los planes que se enfocan en la atención de personas
con NEE.
Aparece un segundo hallazgo que señala al tiempo como la principal dificultad para
trabajar los programas de inclusión. El factor tiempo no ha sido concebido como una
prioridad para garantizar el encuentro y la reflexión entre quienes se encuentran
desarrollando la iniciativa, esto se debe en gran medida a que no existe una política clara e
institucional al respecto.
Esta problemática se presenta de la misma manera en las Universidad Distrital y la
Pedagógica, nótese el testimonio de la docente Consuelo quien hace parte del equipo de
NEE en la Universidad Distrital:
(…) yo creo que las dificultades a veces se deben más como a la falta de herramientas, de
tiempo; yo creo que si la universidad le dispone a uno tiempos, espacios y recursos
digamos que se haría un trabajo muchísimo más grande, faltan todos ellos (EUDDo3).

Por su parte la profesora Mónica de la Universidad Pedagógica también hace
alusión al problema de los tiempos,
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Los tiempos son bárbaros o sea uno quisiera hacer muchas cosas pero no da, hay mucha
necesidad, yo me siento muy limitada por el contexto (…) he aprendido que el trabajo
interdisciplinar y transdisciplinar es súper importante. Lo que más me ha limitado, pues ha
sido el encontrarme con el Terapeuta, con el Fonoaudiólogo, con el Psicólogo, con todas
las demás líneas que rodean al proyecto y así empezar a conjugar en la práctica todo eso
(EUPDo2).

Los relatos previos ratifican la necesidad de contar con tiempos para trabajar en la
construcción, adaptación y reorganización de los proyectos de las universidades, pues se
puede acordar un nuevo modelo de educación para la construcción de una escuela más
inclusiva, democrática y pluralista, garante del acceso, permanencia y calidad para todos
los estudiantes, tal y como lo propone Messias (2012). Esto es posible en la medida en que
estos modelos se traduzcan en políticas educativas inclusivas que transformen la realidad
académica y social en el mediano y largo plazo.
La subcategoría de necesidades y dificultades dio cuenta de dos hallazgos, el
primero referido a la necesidad de iniciarla formación en aspectos relacionados con la
inclusión. El segundo concluye que existen dificultades respecto a la falta de tiempos para
reflexionar el proyecto en el que actualmente se encuentran trabajando las universidades.
Hasta aquí la interpretación del primer objetivo con el que se busca describir, desde
una perspectiva humanista, los proyectos de inclusión de las licenciaturas de la Universidad
Distrital y la Universidad Pedagógica. Se logró un acercamiento a las categorías de
caracterización del proyecto de inclusión; trabajo en aula para la formación de personas
con necesidades educativas especiales y proceso de inclusión en la universidad.
Se halló en la primera categoría que los proyectos florecen en principio como
respuesta a la normatividad legal vigente en materia de inclusión, aun cuando también
obedecen a las inquietudes de los maestros ante la inminente tarea de trabajar en el aula con
la discapacidad. También se encuentra que se busca que la universidad cumpla con la
función social que se le ha atribuido y de esta manera contribuya a alcanzar la equidad y la
justicia social. Se encuentra un grado de satisfacción favorable con relación a los recursos
con que se cuenta, cuya meta es instruir en el tema de la inclusión a los docentes y dar
cobertura a los sujetos en condición de capacidad que acceden a la universidad.
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Prosiguiendo con los hallazgos de la segunda categoría cabe destacar la
implementación de dos estrategias de aula para personas con NEE, la primera, la
sensibilización cuya aplicación se da por la subjetividad de los docentes pues no se
encuentra institucionalizada; y la segunda instaurar las asignaturas electivas; ambas, han
permitido la realización de adecuaciones al currículo y a la estructura física de las
universidades. Se estableció que la situación de discapacidad se asume como el
reconocimiento de la diferencia y la diversidad y que, con este último término surge el
concepto de NEE.
Los hallazgos que cierran este primer objetivo mencionan al humanismo como
herramienta para que la universidad cumpla con su cometido social y de paso con ello se
logre la construcción de un mundo mejor, allí se crea la necesidad de convertir esta
iniciativa de la inclusión en una política que atraviese la vida institucional para dejar de
tratar a los educandos con necesidades educativas especiales como el grupo de los otros,
pues allí radica la principal dificultad en la implementación de los proyectos y es que, al no
ser una política, no se dan los espacios que se requieren para debatir y gestar un verdadero
proceso de inclusión dentro de los programas de licenciatura.
Ahora se da paso al segundo objetivo de investigación que consiste en caracterizar
las experiencias de inclusión de estudiantes con NEE, con una perspectiva humanista; esto,
partiendo de las tres categorías resultantes luego del análisis de la información:
experiencias de docentes que hacen parte del proyecto; la inclusión en la formación
docente y experiencias de estudiantes con necesidades educativas especiales.

4.2 Experiencias de inclusión

4.2.1 Experiencias de docentes

Para adentrarse en el desarrollo del segundo objetivo que orienta esta
investigación, es necesario abordar la categoría de experiencias de docentes en sus tres
subcategorías a saber: vivencias de docentes que trabajan con estudiantes con NEE, rol de
los docentes en la formación de maestros y sentires docentes en su experiencia con el
proyecto NEE. A continuación se presentan los principales hallazgos.
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4.2.1.1 Vivencias de docentes

Esta subcategoría contempla las vivencias de los docentes de la Universidad
Distrital y la Universidad Pedagógica Nacional al trabajar con individuos con NEE; en este
contexto se presenta el primer hallazgo que habla de que existe preocupación generalizada
entre los docentes que hacen parte del proyecto NEE por la situación de los estudiantes en
condición de discapacidad, esta inquietud es latente especialmente cuando se sienten con la
obligación de cumplir con su responsabilidad social y de garantizar la formación de esta
población en la universidad.
Un buen ejemplo de esta preocupación que sienten los docentes por asegurar un
adecuado proceso, se encuentra en el relato de la profesora Consuelo de la Universidad
Distrital:
(…) desde el proyecto se ha estado muy pendiente de él (refiriéndose al estudiante Héctor
quien acababa de perder la visión), diciéndole tienes que ir al Instituto Nacional para
Ciegos INCI, tienes que ir al Centro de Rehabilitación para Ciegos Adultos CRAC; como
brindándole ayuda con las herramientas que tiene que aprender a utilizar. Cada vez que
uno se lo encuentra él dice: “gracias profe por estar ahí”; entonces saca su pizarra de la
maleta y dice: “mire ya estoy aprendiendo Braille”, “sé que tengo que aprender Braille”,
tengo mi bastón acá pero no lo saco, lo saco cuando sea necesario. Héctor hace el
reconocimiento de que hubo gente acá, que estuvo pendiente de él (EUDDo3).

El sentimiento de gratitud que se percibe hacia los docentes, da fe de que existió un
interés por la nueva situación del estudiante, se nota el emprendimiento de una serie de
acciones por parte de la docente para ayudar a superar las dificultades frente a su condición
de discapacidad y el seguimiento que se hace de la mano del proyecto de inclusión.
En el programa de Educación especial de la Universidad Pedagógica, se hace latente
la preocupación cuando se pensó en la posible llegada de los sordos a la institución y las
condiciones que debían tenerse en cuenta para prestarles el servicio, una vez ellos se
encuentran en la universidad emergen otras inquietudes en torno a sus intereses y aptitudes.
Lo descrito se evidencia en la siguiente narración de la profesora Mariana:
(…) desde Educación especial ya se venía pensando, planeando, organizando, y cuando
lleguen los sordos tenemos que tener en cuenta esto, esto y esto; ya fue cuando llegaron,
entonces todo eso que veníamos pensando, pues cómo se va a poner en juego; entonces
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frente a ello cuando ya los muchachos están allí la cuestión es pensar ¿todos quieren ser
maestros?, ¿conocen la vida universitaria? (EUPDo1).

Ambos relatos expresan la inquietud de los docentes por la atención pertinente a los
sujetos con NEE y la necesidad de pensar en un acompañamiento a estos; tal preocupación
de los docentes que trabajan con la discapacidad se relaciona con la segunda habilidad de
formación humanista propuesta por Nussbaum (2005), con el reconocimiento y aceptación
de los otros y, con Ayala (2013) quien en el marco de la formación humanista plantea que
una función de los docentes es fomentar un clima social, asumiendo las potencialidades y
necesidades de los alumnos, tal y como lo han hecho los docentes que trabajan con el
programa de inclusión.
En esta misma subcategoría se establece un segundo hallazgo, la labor directa con
población con NEE permite confrontar a los estudiantes de licenciatura en torno a la
inclusión; este hallazgo alude a que los docentes de aula han notado que en la medida en
que los docentes en formación tienen contacto con las NEE, estos comprenden la
importancia de los planes de inclusión.
En la Universidad Distrital algunos docentes buscan lograr este acercamiento a
través de la práctica docente en colegios que tienen inclusión y con la invitación a
encuentros académicos de personas con NEE. A continuación la versión de la profesora
Consuelo:
(…) en este momento estamos trabajando con OEA y con José Félix Restrepo, juntos
colegios públicos que tienen población ciega; pero también hemos estado en otros
colegios, el Luis Ángel Arango de población ciega, hemos estado en República de
Paraguay que tiene población sorda, ahorita hay unas prácticas también en República de
China que es de población ciega, hemos estado con déficit cognitivo leve también, estuve en
República de Bolivia, dirigiendo unas estudiantes que después de su práctica hicieron
trabajo de grado con esa población, que es un trabajo súper bonito; Soto del Corral, que
también es público, que tiene déficit cognitivo leve. Eso por parte de las prácticas
(EUDDo3).

De la misma forma la profesora Andrea pone de manifiesto la importancia de buscar
espacios que permitan tener contacto cercano con la discapacidad:
(…) busco que escuchen la voz de un docente en situación de discapacidad y que conozcan
sus experiencias; y otras veces yo hago un barrido como muy amplio por este tema, traigo
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invitados ya que a mí no me gusta mucho llevar a mis estudiantes de la Distrital a las
instituciones que trabajan con educación especial o con población en condición de
discapacidad (EUDDo1).

Estos relatos muestran que la preocupación que sienten los docentes, los lleva a
proponer acciones las cuales terminan convirtiéndose en dinámicas de clase para los
docentes en formación, lo que facilita el reconocimiento de las NEE, es decir se trata de
trasladar la realidad del aula de clase al espacio académico universitario.
La profesora Mariana de la Universidad Pedagógica, comenta que a lo largo de su
práctica ha notado que cada vez es más común que los educandos de licenciatura que han
tenido contacto con el proyecto de NEE, decidan dar continuidad al trabajo con esta sujetos
al culminar su formación, aquí su relato:
(…) por ejemplo los estudiantes de educación especial, y de otras carreras se han
interesado por aprender lengua de señas y la universidad ha generado propuestas para
potenciar digamos esas habilidades que ellos tienen; algunos han sido intérpretes de
hecho, aquí en la universidad y se tienen graduados de alguna carrera que se han quedado
como intérpretes (EUPDo1).

Este hallazgo evidenciado a lo largo de los relatos presentados, no se constituye en
un ejemplo del planteamiento de Vega (2005) ya que este autor concluye con su estudio
investigativo que los docentes no evidencian coherencia entre la práctica y los aspectos
teóricos relativos con la diversidad y la inclusión; de hecho los docentes entrevistados
manejan los conceptos y el marco legal correspondiente con el tema. En cambio en esta
investigación se encuentra cercanía con Nussbaum (2005) cuando la autora considera que
se debe observar la situación particular y real de los estudiantes para determinar currículos
más universales, afirmación que fundamenta las acciones desarrolladas por los docentes de
las universidades, quienes han logrado incluir el tema de la diversidad en el aula no solo
para unos sujetos con una condición especial, sino aprovechada en general por un grupo de
profesionales en formación.
Finalizando esta subcategoría de vivencias de docentes que trabajan con NEE, cabe
recordar que los dos hallazgos correspondientes con las experiencias de los docentes
quienes adelantan un proceso de inclusión hacen referencia por un lado, a la preocupación
de los estos por atender a la población con NEE y por otro constatar que es importante el
quehacer directo con la discapacidad, en la preparación de los futuros docentes.
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Los aprendizajes que han fortalecido la labor que desempeñan los docentes que
trabajan con NEE en las Universidades Distrital y Pedagógica, les ha dado la autoridad para
definir el rol que finalmente han y deben desempeñar. En seguida se ampliará la situación
trazada.

4.2.1.2 Rol de los docentes.

En la misma línea de la categoría de las experiencias de los docentes que hacen
parte del proyecto de NEE y en respuesta al objetivo dos de caracterizar aquellas que se dan
en la inclusión, nos adentramos en el papel que desempeñan los docentes que trabajan en
torno a la inclusión; de acuerdo con lo anterior se establece un primer hallazgo: los
docentes cumplen un papel humanista cuando deben consolidar planes y acciones
curriculares encaminadas a fortalecer la formación de los estudiantes con NEE.
De acuerdo con la descripción anterior referida a la labor de los docentes de
explorar estrategias para abordar la enseñanza de las personas con necesidades educativas
especiales, se enuncia el relato de la profesora Andrea de la Universidad Distrital:
(…) en la Universidad Distrital, la responsabilidad que yo tengo en este momento es: uno,
tener la obligatoria que es la clase de necesidades educativas especiales desde la
Licenciatura de Biología, Sociales y con la electiva de semiótica que es para personas
ciegas, con lengua castellana pues ahí están de todas las licenciaturas (…) (EUDDo1).

Igualmente la narración de Mónica, docente de la Universidad Pedagógica da cuenta
de la disposición que debe tenerse al acompañar y orientar a los docentes en formación:
En la universidad yo soy docente de la Licenciatura en Educación con énfasis en la
Educación Especial, tengo a mi cargo algunos espacios académicos: de creatividad, de
epistemología de la pedagogía y hago un proceso de acompañamiento y tutoría a varios
proyectos de investigación en torno al tema de la inclusión (EUPDo2).

El relato de la profesora Consuelo de la Universidad Distrital hace hincapié en que
sus funciones son diversas, aun cuando no las especifica:
(…) digamos que yo soy una de las fundadoras del proyecto, ¡he estado desde que empezó!,
las funciones que he cumplido ahí son diferentes. En este momento coordino y dirijo
prácticas en la línea de Necesidades educativas especiales (EUDDo3).
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Al detallar los relatos, se encuentra que los docentes tienen entre otras, la función de
organizar y orientar las electivas, direccionar la investigación en la líneas de necesidades
educativas especiales y acompañar los procesos de práctica en instituciones con NEE; lo
anterior hace suponer que hay compromiso y entrega hacia el desarrollo del proyecto de
inclusión en cada una de las universidades y que el rol de los docentes es encaminar
estrategias pedagógicas para la formación en la educación inclusiva, lo que permite hablar
de un trabajo en el humanismo.
En coherencia con lo expuesto se encuentra Gimeno (2005), según él la formación
en el humanismo es posible cuando se articula con las experiencias que acompañan a los
seres humanos con los contenidos disciplinares que conforman los planes de estudio.
Un segundo hallazgo, haciendo alusión al papel que deben desempeñar los docentes
que trabajan con NEE, consiste en capacitar a otros que sin ser parte del proyecto, trabajan
con la discapacidad. En la Universidad Distrital se habla de realizar seminarios para
reflexionar la inclusión, y aun cuando se han promovido los mismos, la respuesta no ha
sido la esperada,
(…) otra cosa que hemos tratado que siempre esté es el seminario permanente de
formación de profesores (…) y en este Seminario permanente convocamos siempre a todos
los profesores de la Facultad, se envían las invitaciones para que asistan, la cosa es muy
difícil, ¡somos muchos los llamado y pocos los elegidos! Entonces más o menos casi
siempre estamos los mismos (EUDDo3).

En otros momentos, los profesores que adelantan esta iniciativa de la inclusión han
buscado a otros para sugerirles mecanismos de trabajo para estudiantes con algún tipo de
discapacidad, nótese el relato de la profesora Consuelo:
(...)Socorro, la profe quien estaba coordinando se acercaba a los proyectos curriculares a
hablar con los profesores que tenían sordos y ciegos, básicamente ellos haciéndoles
algunas orientaciones (…) cuando tuvimos el primer estudiante ciego en Lengua
castellana, justo empezando el proyecto como en el 2007 nos acercamos a hablar como con
los profes y ellos ni siquiera sabían que tenían un chico ciego, entonces digamos que en la
medida que se conozca que hay estudiantes con algún tipo de condición es que nos hemos
podido acercar y hablar con los docentes para hacer algún proceso de formación en ellos,
para que sepan estrategias; pero eso ha sido un voz a voz, esas no son políticas de la
universidad, no hay unos lineamientos establecidos (EUDDoc3).
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Haciendo la revisión de los relatos de los docentes de la Universidad Pedagógica, no
se encuentra que estos asuman dentro de su rol la tarea de adelantar acciones similares a las
que se registran en la Universidad Distrital, en cuanto al trabajar con otros docentes que
dirigen clases en la licenciaturas y que tengan en aula alumnos en condición de
discapacidad.
La tarea de formar a docentes para que se sensibilicen y cuenten con herramientas
para brindar una educación de calidad, ha sido algo que también fue trabajado por Paz
(2006) quien postula que este tipo de vivencias, refiriéndose a la integración, se constituyen
en una experiencia positiva que contribuye al crecimiento personal y profesional,
favoreciendo el cambio de mentalidad, no solo de los docentes del proyecto, sino de
aquellos que sin conocer del tema han tenido que compartir tiempo con estudiantes con
necesidades educativas especiales.
En esta subcategoría rol de los docentes en la formación de los futuros maestros se
describieron dos hallazgos que permiten evidenciar la presencia del humanismo en el
quehacer de los docentes que hacen parte del programa. Por un lado en el trabajo que
realizan los docentes en el marco de NEE, a quienes se les asigna la responsabilidad de
considerar todos los aspectos que tengan que ver con los educandos en formación que se
encuentran en condición de discapacidad, y por otro con la tarea de capacitar y sensibilizar
a otros docentes que trabajan en aula con la discapacidad para que tengan estos las mismas
oportunidades que sus próximos colegas.
Aparece la tercera subcategoría sentires docentes en el proyecto NEE, en el marco
de la categoría de experiencias de docentes.

4.2.1.3 Sentires docentes.

En esta subcategoría se contemplan algunas apreciaciones de los docentes,
satisfacciones, dificultades y percepciones en esta labor de aterrizar en sus instituciones un
proyecto de inclusión; de acuerdo con esto el primer hallazgo es que los docentes sienten
que asistir a sujetos con NEE no es un favor que se hace, es un derecho que se garantiza,
pues la idea es quitar los imaginarios de compasión que se tienen hacia ellos.
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Así se evidencia en la siguiente intervención de la profesora Andrea de la
Universidad Distrital, la manera despectiva como se hace alusión a los discapacitados:
(…) yo diría que más que un trabajo bonito es muy enriquecedor porque se ve, yo lo veo
inmediato en la transformación que tienen mis estudiantes o los docentes en formación
desde el primer día que entran a clase, en que ya no es “pobrecito, ángel divino de Dios”,
que le damos una moneda y nosotros como docentes le hacemos un favor, ¡no! Es
apoderarnos del proceso que yo como educador debo exigirme para que todos mis
estudiantes cumplan con unos requisitos educativos y para que no se mendigue la
educación ni para las personas “regulares” o para las “normales” ni para aquellas en
situación de discapacidad, es más que un favor que yo hago, es la reivindicación de sus
derechos, lo que yo les doy (EUDDo1).

Algo similar se nota a través del relato de la profesora Mónica quien hace un
llamado a que no solo se instruyan a los profesionales de la educación en esto de la
inclusión, sino a cualquier otro profesional:
Entonces es muy importante por eso porque definitivamente además, sonará muy feo, pero
no es que el profesor quiera hacerle el favor de dejar entrar el sordo al aula, es su derecho,
el niño tiene el derecho de acceder al colegio, el niño tiene derecho a acceder a un nivel
más alto de educación que se tiene, y es su derecho hasta que cualquier maestro lo pueda
tener en su aula; mejor estar preparado, mucho mejor que a que le toque y lo deje ahí
aislado o que digamos lo pobretee tanto que tampoco le permita hacer nada y le ponga las
mejores notas o sea uno puede correr con el riesgo de muchas situaciones, así entonces lo
importante sería poder que los maestros todos, tengamos una posibilidad de formarnos y
no solo los maestros, un médico, cualquier profesional; al menos conocer algo de la
discapacidad (EUPDo2).

Ambos relatos expresan la importancia de no tener sentimientos de compasión con
las personas con NEE sino al contrario asegurar que tengan todas las posibilidades para
participar en la vida universitaria y de demostrar respeto por los derechos de todos en el
contexto de la educación diferenciada.
La Unesco (2005) establece que la inclusión es la respuesta a las necesidades
educativas especiales de un individuo, lo que merece la atención y los recursos del estado y
la sociedad. En esa línea Nussbaum (2005) manifiesta que para hablar de diversidad se
deben incorporar nuevas didácticas para que los estudiantes razonen y se reconozcan como
merecedores del respeto en la misma proporción.
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Siguiendo con los sentires de los docentes se encuentra un segundo hallazgo:
aunque existe satisfacción porque los proyectos se encuentran en marcha, se considera que
hay condiciones que se deben mejorar; en este sentido se hace referencia a las adecuaciones
de las planta física, el interés de otros docentes por trabajar en los proyectos de inclusión, el
acceso de la población a la universidad y el reconocimiento del programa como política
institucional.
En el caso de la Universidad Distrital se hace visible la dificultad para el acceso a la
estructura física, situación que se refleja en el siguiente relato de la profesora Consuelo:
(…) eso es una vez está dentro de la universidad, pero es que llegar aquí al edificio, les
implica tener que subir unas escaleras, que no tienen pasamanos; uno dice “bueno ya
estando dentro de la universidad, ya se pueden mover pero ¿cómo hacen para llegar a la
universidad”(EUDDo3).

En la Universidad Pedagógica se hace énfasis en el acceso y permanencia en la
universidad de los grupos con particularidades, en la narración de la profesora Mónica, se
ejemplifica lo anterior:
(…) las mayores dificultades que se tienen, indudablemente, es la parte de acceso a la
universidad, de permanencia y aún de graduación; son dificultades, ¿por qué acceso?,
porque si miramos limitadamente la Universidad Pedagógica, es la que ha abierto sus
puertas de una manera más flexible en todos los procesos o sea ha hecho ajustes desde que
entra población sorda. A una universidad le implica unos ajustes en todos los niveles:
conceptuales, académicos, pedagógicos, de evaluación, de recursos, además los recursos
humanos por ejemplo con el servicio de interpretación (EUPDo1).

El sentimiento que acompaña a los docentes del proyecto por trascender el asunto
de las NEE con otros profesores que también forman maestros y en cuyas aulas se
encuentran personas en condición de discapacidad, es el tema central del relato de la
profesora Consuelo:
(…) y otra cosa que hemos tratado que siempre esté es el Seminario permanente de
formación de profesores. Bueno en este Seminario permanente convocamos siempre a todos
los profesores de la Facultad, se envía las invitaciones para que asistan (…) (EUDDo3).

El aspecto de tomar los proyectos como políticas institucionales también se
encontró como un hallazgo dentro de la subcategoría actitudes, imaginarios y expectativas
perteneciente a la categoría proceso de inclusión en la universidad del objetivo uno, es
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decir que en la comunidad educativa en general se siente la necesidad de que estos trabajos
trasciendan y permeen la vida estudiantil de manera coherente e institucionalizada.
Los relatos dan cuenta de un acercamiento a la inclusión con unas limitaciones que
se quieren superar para favorecer a los estudiantes con NEE; hace falta que la universidad
apropie los proyectos para que éstos cuenten con mayor divulgación y sean del
conocimiento de todos para que desde los diferentes estamentos se contribuya al
mejoramiento de los mismos.
Cabe señalar que en este sentido Nussbaum (2005) insta a incorporar en la escuela
nuevos mecanismos que permitan la construcción de ciudadanos de mundo con sensibilidad
y capacidad de comprensión para que así se alcance el respeto por lo humano, respeto que
debe manifestarse a lo largo de las políticas educativas.
Molina (2010) es aún más específica cuando afirma contundentemente que las acciones
inclusivas no deben ser el resultado de intenciones particulares, en este caso de los docentes
que adelanten el proyecto de inclusión, sino que debe ser un asunto explícito de la política
institucional y de la comunidad académica.
Dentro de los hallazgos de esta subcategoría sentires docentes se encuentran la
necesidad de erradicar el imaginario de que a las personas con NEE se les debe tener
compasión, pues se trata es de garantizarle un derecho que le es propio y, que deben
mejorarse una serie de condiciones físicas, pedagógicas y sociales para atender la condición
de discapacidad.
Hasta aquí los hallazgos de la categoría experiencias de docentes. En cuanto a las
vivencias se evidencia la preocupación de los docentes por satisfacer mejor las necesidades
de la población con NEE, se reconoce que la confrontación en el proceso formativo permite
comprender la importancia de estos proyectos; en lo referente al rol de los docentes en la
enseñanza que imparten a practicantes, se determina que se aprovechan los espacios
académicos para avanzar en esto del tema de inclusión, donde se reflexiona y se establecen
pautas para cumplirle a individuos con alguna discapacidad y, finalmente en los sentires de
los docentes se revela que este trabajo con NEE no es un favor que se hace sino que es un
derecho que se les debe para que se acceda a la educación y, que aunque los programas de
inclusión se encuentran en marcha hay factores que deben ser contemplados para alcanzar
su completo éxito.
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En seguida se presenta la segunda categoría inclusión en la formación docente en
relación con el objetivo dos propuesto para el estudio.

4.2.2 Inclusión en la formación docente

La inclusión debe estar presente en las aulas de clase, es así como abordar las NEE
en los programas de licenciatura, obliga a examinar cómo se han venido capacitando los
futuros maestros para hacer frente al reto de la inclusión; para ello se hablará del rol de las
electivas en la formación docente, de la formación docente en inclusión y por último de la
docencia y estudiantes con NEE.

4.2.2.1 Rol de las electivas en la formación docente.

En la primera parte de este capítulo se trabajó en las electivas como estrategia
metodológica para adelantar el proyecto de inclusión. En este acápite se analizarán estas
teniendo en cuenta su papel en el asunto de la formación docente; un primer hallazgo
puntualiza en que las electivas han sido un medio para lograr que se reconozca la
diferencia, al parecer con las electivas se logra avanzar significativamente para erradicar la
presencia de prejuicios erróneos respecto a la inclusión.
El relato de la joven Lina es un buen ejemplo de lo presentado en este hallazgo:
(…) los elementos que hacían parte a esa asignatura, a mí ya no me apasionaban, pero
pues yo veía ese apasionamiento en mis compañeros, decían ¡Ay que el Braille!, ¡Ay que la
clase!, pero entonces si me pareció interesante porque a partir de esa asignatura también
la gente como que se quita muchos prejuicios que tiene (EUDEs2).

A propósito de los avances que se logran a través de las electivas, según el relato de
la profesora Consuelo quien trabaja en la Universidad Distrital, esto podría deberse a que
estas generan un gusto por representaciones afines a la inclusión:
Teníamos un curso de mediaciones, un curso de lengua de señas; creo que hay cuatro o
cinco cursos, a los chicos les gusta eso, ellos buscan esas electivas y una vez están metidos
en esta electiva o en la práctica o en la pasantía, la mayoría, te puedo decir que el 90 por
ciento de los estudiantes, dice “este trabajo me gusta”, “esto es importante”, y se hace ese
reconocimiento de la importancia de trabajar con esa población (EUDDo3).
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Asumir que el mejor recurso para trabajar en los proyectos de NEE, se ha
encontrado en las electivas como ambientes de reflexión que logran impactar a la
comunidad estudiantil para lograr el reconocimiento de la diferencia, es un aspecto que se
relaciona con la propuesta de la segunda habilidad para hablar de humanismo hecha por
Nussbaum (2005) que tiene que ver con la vinculación con otros como seres humanos, a
través del reconocimiento y la aceptación. Esto sería precisamente lo que se vislumbra en
los relatos cuando se menciona que las electivas logran impactar a los estudiantes quienes
las cursan y cuyos resultados han sido el despertar de un interés hacia los temas en materia
de inclusión.
Cuando se afirma que en las electivas se da un aprendizaje en torno a la diversidad y
que por lo tanto se logra dejar atrás una serie de prejuicios creados con la inclusión, a lo
que se está haciendo referencia es a la educación en el marco del humanismo, y es
precisamente Gimeno (2005) quien se encarga de validar la existencia de tales espacios
académicos, como apoyo al currículo de las licenciaturas, cuando dice “En la educación
secundaria, el humanismo supone la reorientación de los contenidos que conforman el
currículo de manera que al unísono ellos busquen sensibilizar, y transmitir un sentido de la
universalidad de <lo humano>” (pág. 65).
Continuando con el rol de las electivas en la formación docente, se encuentra un
segundo hallazgo: las electivas se conciben como puntos de formación complementaria en
ciertos tipos de discapacidad. En este punto es relevante presentar que existen diferencias
en el modo cómo se asumen las electivas tanto en la Universidad Distrital como en la
Universidad Pedagógica.
La Universidad Distrital en algún momento transversalizó las electivas, pero con el
tiempo se creó una cátedra de NEE, para hacer énfasis en algún tipo de limitación, así lo
relata el estudiante Héctor,
(… )Se empezaron con electivas, entonces los de todas las carreras debían tomarlas y luego
se replanteó que cada carrera tenía que tener dentro de sus espacios formativos
obligatorios una cátedra que fuera específicamente para necesidades educativas
especiales, todas en general. (…) esta cátedra que es obligatoria dentro de cada carrera,
no hace énfasis en cierto tipo de discapacidad, luego las electivas sí son más específicas y
se pueden ver los temas con mayor profundidad.(…) por eso el proyecto de NEE se llama
transversal, porque está en todas las carreras y los mismos profesores de NEE se encargan
83

Formación Humanista y Necesidades Educativas Especiales

de ir a cada una de las carreras a dar pues las clases de necesidades educativas especiales.
Pues ahora dentro del pensum de cada carrera hay una cátedra de formación en
necesidades educativas especiales (EUDEs1).

La profesora Consuelo explica la organización actual refiriéndose a las electivas,
Hay una electiva que es obligatoria para todos los estudiantes de las licenciaturas y,
adicional hay otras electivas que ellos pueden tomar y estas electivas tienen que ver con
población ciega; hay ábaco y Braille, hay la de Mediaciones semióticas, hay dos niveles de
lengua de señas, y hay otra electiva general de necesidades educativas especiales
(EUDDo3).

En la Universidad Pedagógica las electivas se han trabajado más como cursos libres
disponibles para cualquier carrera, es decir se define como una actividad académica para
apoyar el proyecto de inclusión. En su relato lo deja en evidencia la estudiante Mireya,
En un tiempo se estuvo trabajando en clases de Braille para otras carreras, para
todos los que se quisieran inscribir entonces pues las clases se realizaban en el
centro tiflo-tecnológico y la mayoría de esas clases las dictaba otro estudiante que
se llama David (EUPEs1).
Aun cuando existen electivas en la Universidad Pedagógica, al parecer estas no son
imperativas y surgen inicialmente en el programa de Educación especial; tales electivas se
complementan con cursos libres que ofrece la universidad.
En la cátedra de inclusión hay electivas por ejemplo, la más sonada la que la
mayoría de las carreras toman es sordo-ceguera y multi-impedimento, aparecen
desde la carrera (refiriéndose a Educación Especial), hacia otras licenciaturas
(EUPEs1).
Hablar de las electivas es hacer mención, de acuerdo con el primer hallazgo de esta
subcategoría, a una estrategia que ha sido implementada por las universidades como un
mecanismo de reflexión y acercamiento a las NEE. Con el segundo hallazgo se reconocen
las electivas como espacio académico obligatorio o también optativo para permitir que se
profundice sobre ciertos tipos de discapacidad.
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4.2.2.2 Formación docente en inclusión.

Con esta subcategoría se pretende dar cuenta de los aspectos relevantes que rodean
la actividad con los futuros docentes de los programas de licenciatura que hacen parte del
proyecto NEE . En este contexto aparece un primer hallazgo: existe un desconocimiento en
cuanto al tema por parte de los docentes que trabajan con las promesas de la educación.
Lo hallado se evidencia de diferentes maneras en las universidades Distrital y
Pedagógica. A través del relato de Diego se percibe lo expuesto con relación al problema
que se presenta, la falta de dominio por parte de sus maestros de todo lo que rodea a la
inclusión
(…) y entonces pues a veces uno cae como en el papel de conejillo de indias, en los
proyectos, en las mismas estrategias y cómo no tengo, ensayemos esta con este estudiante
para ver si sirve o no (…), hace falta trabajar en aspectos formativos, desde el discurso tú
puedes encontrar muchísimas cosas, pero desde la práctica no; hace falta practicar lo que
es el discurso (EUPEs2).

Héctor, también estudiante sugiere que los profesores de la Universidad Distrital
manifiestan con sus actuaciones carencias en el manejo de las necesidades educativas
especiales, esto lo evidenció luego de pasar por la pérdida de la visión que lo llevó a
retomar sus estudios pero ya como persona en condición de discapacidad, léase su relato
(…) me ha gustado el apoyo de los profesores, muchos dentro de la misma carrera me
apoyaron, aunque el apoyo quizá fue poco al no conocer mucho del tema; eso pasa porque
no se conocen las necesidades educativas, entonces como que a veces no se sabe de las
capacidades de la persona y se cree que sencillamente es mostrar un material adaptado y
listo, la persona puede hacer el resto por su cuenta. Pero a pesar de eso, pues recibí mucha
ayuda (EUDEs1).

El relato de la estudiante Lina refleja el trabajo que se hace con los docentes para
ayudarles a enfrentar la discapacidad, precisamente porque no cuentan con los
conocimientos para hacerlo,
(…) En ese caso hay que entrar a negociar con el profesor, entonces profe tú me das esto y
yo te doy esto; lo que uno hace es como darle bases al profesor de cómo debe trabajar con
las personas con discapacidad, incluso conmigo, digámoslo así (EUDEs2).
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Este desconocimiento también se percibe en los mismos docentes que orientan
clases en las licenciaturas, así lo aclara la profesora Andrea,
(…) y cómo nosotros docentes y los que están en proceso de formación como docentes
podemos empezar a dejar esas barreras atrás, uno, por desconocimiento porque es muy
poco lo que a nosotros licenciados se nos forma para trabajar con la población en
situación de discapacidad y dos porque nos hacen falta herramientas, o al menos a los
docentes en formación, les faltan herramientas para poder trabajar en ello (EUDDo1).

La falta de reconocimiento de la discapacidad por parte de los maestros de
licenciatura, fue abordado por Vega (2005) quien descubrió que los docentes manejaban
teóricamente el discurso sobre diversidad e inclusión, pero que esto era incoherente con lo
que se evidenciaba en la práctica, pues la tendencia marcada era a instituir procesos
homogenizantes que tenían en cuenta habilidades y destrezas específicas, desconociendo la
diversidad y diferencia presente en cualquier grupo humano (pág. 67). Al parecer tal
desconocimiento por parte de los docentes, contribuye a que lo que se pretende no tenga el
impacto esperado pues al final se termina quedando el discurso en teoría, esquivando la
práctica.
El primer hallazgo de la subcategoría de formación docente en inclusión advierte
que los docentes que trabajan con los estudiantes de licenciatura no cuentan con los
conocimientos necesarios para atender la condición de discapacidad, se evidencia que saben
mucho pero que es en la práctica en donde se visibilizan dichas falencias.
Un segundo hallazgo de esta subcategoría referida a la formación de maestros se
genera a raíz del desarrollo de ejercicios pedagógicos que deben realizar los docentes en
formación, cuyo objetivo es tener contacto con niños, niñas y jóvenes con características
diferenciadas. De esta manera se encuentra que la interacción directa es una oportunidad
para acercarse a la inclusión.
La profesora Consuelo hace referencia en su relato al trabajo de campo, por ejemplo
cuando sus pupilos van a llevar a cabo su práctica en aulas reales, ella les provee de
herramientas para responder cualquier inquietud relacionada con las NEE,
Entonces digamos que estar cerca de la población con mis estudiantes, quienes trabajan
con ellos me permite realizar un acercamiento también a la población y esa sensibilización
es el que nos permite reconocer la diversidad, de reconocer muy de cerca la diversidad, de
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reconocer muy de cerca qué significan las necesidades educativas especiales y de tomar
acciones frente a eso (EUDDo1).

La profesora Angélica hace alusión a otro espacio que confronta a sus aprendices
contundentemente, se refiere a un docente que cuenta con discapacidad auditiva y motora,
(…) yo soy una de las que comparto mucho con el profesor Gustavo y nos hacemos
intercambios de espacios, para que los estudiantes no escuchen solamente mi voz sino que
escuchen la voz de un docente en situación de discapacidad y que conozcan sus
experiencias (EUDDo1).

Respecto a este tema de acercarse a los sujetos con NEE desde las asignaturas para
admitir la importancia de la inclusión, no se registran situaciones similares en la
Universidad Pedagógica, salvo cuando se hace alusión a los practicantes que se encargan de
las salas especializadas a disposición de los universitarios discapacitados, como lo narra la
docente Mónica:
(…) pues se maneja la sala de tiflología y allí hay unas personas encargadas de
prestar ayuda, se encuentran algunos practicantes que apoyan a los estudiantes
(EUPDo2).
Hasta aquí los hallazgos de la subcategoría de formación docente en inclusión; estos
ponen de manifiesto la idea de que existe una falencia entre los docentes en cuanto a los
conocimientos de la inclusión. Si bien es cierto reconocen la importancia de esto, no
cuentan con la suficiencia para orientar a los docentes en el ámbito de las necesidades
educativas especiales. Por otro lado, un nuevo hallazgo da cuenta de que la práctica de aula
que aparece constante y que ha permitido acercar y sensibilizar a los docentes en formación
hacia la inclusión, ha sido el encontrarse y confrontarse con la discapacidad.
La tercera y última subcategoría de la inclusión en la formación docente que se ha
denominado docencia y estudiantes con NEE, en el marco del segundo objetivo propuesto
para la presente investigación, se amplía a continuación.

4.2.2.3 Docencia y estudiantes con NEE.

Esta subcategoría partió del análisis de las percepciones que tenían los entrevistados
de su rol como docentes en formación y por lo tanto como futuros educadores. El primer
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hallazgo menciona que no todos los discapacitados que llegan a la Universidad Distrital y
Pedagógica quieren ser docentes.
Dentro de los relatos se devela el hecho de que estas personas llegan a los
programas de licenciatura porque no tuvieron otra opción. Por ejemplo Lina comenta su
caso
Ya terminando mi bachillerato, yo quería estudiar Comunicación Social, pero pues esa
carrera únicamente la ofrecen las universidades privadas, entonces me presenté a la
Nacional a Cine y Televisión y pasé, pero cuando llegué al examen específico pues me
dijeron que no, que por mi situación de discapacidad no podía acceder a la carrera y pues
hasta ahí quedó, volví a presentarme a la Universidad Nacional a Trabajo Social, pero ahí
si ya no pasé. Entonces, pues me presenté a la Distrital y pues para mí fue complejo porque
pues allá la mayoría de las carreras son licenciaturas, decidí presentarme a Humanidades
y Lengua Castellana; me presenté como por saber si pasaba o no pasaba, pero pues ya al
siguiente mes se dio la casualidad de que ya había pasado a la carrera (EUDEs2)

Para Héctor, en la Universidad Distrital la situación no es distinta y pone de
manifiesto su punto de vista,
Entonces hace falta un poquito más de impacto y de comunicación en todas las sedes de la
universidad, respecto al proyecto de NEE, no sólo allá en La Macarena, en las facultades
de educación sino que eso sea transversal porque las personas con discapacidad no sólo
quieren ser maestros, docentes; hay muchos que quieren ser ingenieros, tecnólogos,
dedicarse a otras ramas que están en otras sedes de la universidad. Entonces a veces ellos
se quedan como de brazos cruzados y dicen bueno, y la universidad, ¿qué me ofrece?
(EUDEs1).

Otra circunstancia que hace que algunos ingresen a los programas de licenciatura
sin tener la intención de hacerlo, se debe a que las universidades les ofertan profesiones
restringidamente, así lo relata la estudiante de la Universidad Pedagógica, Mireya:
(…) hay carreras en las que se habla de inclusión pero pues es solo en teoría, más en la
práctica muchas veces no reciben personas con discapacidad visual, o sea ellas llegan a la
entrevista y la dejan en lista de espera o no la reciben, eso pasa mucho; por ejemplo en
idiomas hay muy pocos con esta limitación, en infantil tampoco, cero en química (…)
(EUPEs1).

El acceso a las instituciones universitarias ha sido trabajado por Paz (2006) Para
quien las instituciones de educación superior están obligadas a luchar por la igualdad de
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oportunidades y por el acceso y permanencia de personas con algún tipo de discapacidad,
aspecto que evidentemente debe trabajarse en las universidades puesto que allí se
evidencian serias falencias.
Por otro lado, la problemática presentada de que tengan que cursar una carrera que
no es de su interés solo porque no existe una garantía de sus derechos, se debe quizá a un
chovinismo normativo es decir el pensar que lo de los otros no tiene valor, que como no
encajan, lo suyo no tiene validez o no merece estudiarse o pensarse por que se le considera
inferior, Nussbaum (2005).
El hallazgo hace alusión a la problemática que viven estas personas en el momento
de ingresar a la universidad; ellas llegan con la ilusión de inscribirse en un programa que se
ajuste a sus intereses y expectativas, pero la realidad es que por su condición las opciones
se reducen y terminan en una carrera de la docencia, la cual en un primer momento se
asume restringidamente pero que posteriormente les proporciona una estabilidad personal y
profesional.
Para terminar este apartado que hace referencia a la subcategoría de docencia y
estudiantes con NEE se presenta el hallazgo de que no todos los docentes en formación,
manejan los mismos conceptos de su campo disciplinar pues se nota una gran desventaja
entre aquellos que se encuentran en condición de discapacidad.
La explicación que da Diego con relación a esto, es que algunos docentes no tienen
el conocimiento para trabajar con los jóvenes del proyecto, entonces ensayan estrategias las
cuales dejan casi siempre como resultado vacíos conceptuales,
(…) Cómo no tengo [se refiere a estrategias], ensayemos esta con este estudiante para ver
si sirve o no; si sirvió, pasó la materia pero realmente no se están dando digamos los
conocimientos que todo el mundo está recibiendo (EUPEs2).

Héctor hace alusión a que el problema radica también en que muchos docentes por
lástima acaban flexibilizando su trabajo, además porque no quieren encontrarse inmersos en
problemas de índole legal lo que les lleva a asignar valoraciones que no son consistentes
con los resultados que presentan los estudiantes con NEE. Nótese esto en su relato:
(…) ¡Pobrecito!, como él o ella tiene discapacidad regalémosle la nota y con eso uno
también se libera uno del lio. Porque si alguno de ellos presenta una demanda o una tutela
frente a una institución, jurídicamente eso pesa, (…) entonces pues mejor para evitar
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problemas, se pasa y listo pero pues la persona va a terminar con muchas falencias, con
miles de falencias (EUDEs1).

Situaciones como las que se muestran en los relatos atentan contra toda propuesta
humanista, pues se vulneran los derechos y niega rotundamente la diversidad, pasando por
alto la normatividad de inclusión, la cual es clara cuando menciona que los derechos de
personas con discapacidad se rige (…) “por los principios de dignidad humana, respeto,
autonomía individual, independencia, igualdad, equidad, justicia, inclusión, progresividad
en la financiación, equiparación de oportunidades, protección, no discriminación,
solidaridad, pluralismo, accesibilidad, diversidad, respeto, aceptación de las diferencias y
participación” (Ley 1618, 2013, artículo 3).
Este hallazgo se relaciona con otro de la formación docente en inclusión en donde
se afirmaba que los educadores carecían de la preparación necesaria para trabajar con los
docentes en formación; esta incapacidad ha conllevado a que muchos de ellos pasen a los
estudiantes con NEE para evitar cualquier tipo de inconveniente, dando lugar a la existencia
de diferencias en saberes disciplinares, cosa que se hará evidente cuando empiecen a ejercer
la profesión en la vida laboral que les espera.
Con los postulados de los hallazgos los cuales se refieren a que no todos los
estudiantes con NEE quieren convertirse en docentes y, que aquellos con alguna
discapacidad no terminan la carrera con los mismos conocimientos que sus otros
compañeros, se cierra la subcategoría de docencia y estudiantes con NEE, para dar paso a la
última categoría experiencias de estudiantes con NEE correspondiente con el segundo
objetivo del presente asunto investigativo.

4.2.3 Experiencias de estudiantes con NEE

Esta categoría que cierra la interpretación del segundo objetivo de la presente
investigación, que consiste en caracterizar las experiencias de inclusión de estudiantes con
NEE en los programas de licenciatura con una perspectiva humanista, esboza los hallazgos
referentes a las subcategorías: vida universitaria en el proceso de inclusión, ámbito
académico de las NEE y proyección laboral de los maestros en formación en condición de
discapacidad.
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4.2.3.1 Vida universitaria en el proceso de inclusión.
Hacer mención a la vida de los estudiantes con NEE en la universidad, es adentrarse
en su subjetividad, es inmiscuirse en sus emociones, por eso el primer hallazgo tiene que
ver con esa vida universitaria de los educandos con NEE la cual está determinada por la
capacidad de superar las múltiples dificultades que afectan tanto su rendimiento académico
como su estabilidad emocional.
Es importante decir que esas emociones, generalmente negativas, se dan por
diversas razones, en el caso de Héctor el hecho de perder su visión cuando estaba
adelantando su carrera lo llevó a sentirse solo y a notar que existen estigmas y prejuicios
sociales, su relato lo evidencia,
El segundo semestre de 2011 fue muy difícil por el hecho de que no sabía cómo realizar mis
trabajos, no entregaba nada, sencillamente asistía a clase (…) además del impacto
emocional que también lo afecta a uno mucho en su rendimiento. No rendía mucho, y las
lecturas que me hacían mis compañeros eran muy esporádicas y un elemento que también
me impedía como seguir avanzando más, era que uno sabe que es muy difícil contar con el
tiempo de los demás, y más en la universidad que todo el mundo está corriendo con sus
quehaceres (…); y a ratos era muy difícil, estar solo (…) duro, muy duro por ese aspecto y
digamos que también el hecho de decir: “bueno y yo para qué sigo estudiando si tengo
discapacidad visual”, también es el rechazo de la sociedad y esos prejuicios, esos estigmas
que pesan mucho, que una persona con discapacidad visual entonces no va a dar el mismo
rendimiento; hasta uno mismo se entristece y se termina creyendo ese cuento. Entonces uno
dice yo cómo voy a competir en el mercado laboral frente a otros que tienen todas sus
capacidades, si yo no veo; entonces estoy en desventaja con muchas cosas; pero uno no ve
las ventajas que uno tiene, entonces bueno durante un tiempo muy triste por eso, como que,
sinceramente bajé mucho mi rendimiento académico, yo soy muy perfeccionista y dejé de
serlo bastante, algunas materias las pasé así como muy raspandito (EUDEs1).

Según otro relato de la estudiante Lina, también de la Universidad Distrital, el
hecho de que la planta física no sea la adecuada, es un factor que un momento fue clave
para pensar en no regresar a la universidad:
La sede de la Macarena es un laberinto pues yo me perdí muchas veces, incluso pues como
la universidad fue remodelada, reconstruida, a mí me tocaría volverme a adaptar porque
ya es otra cosa, totalmente diferente para mí, de hecho cuando recién entré pensé en
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retirarme porque yo sentía que no iba a poder con la estructura física de esta universidad
(EUDEs2).

En el contexto educativo de la universidad Pedagógica, los estudiantes no
mencionan momentos de tristeza o crisis, hablan de experiencias retadoras, lo que se asume
como parte de su aprendizaje. La profesora Mireya relata un caso particular que tuvo que
afrontar y la conclusión a la que llegó luego de haberlo vivido
yo estaba en primer semestre, cuando resultó que había una pedrea y entonces pues uno no
sabe para dónde correr, íbamos con otra compañera que también era de primer semestre,
invidente, entonces pues imagínate dos invidentes en una pedrea. Entonces pues una locura
corriendo para todos lados, estrellándose uno con todo el mundo, con el gas; pero pues
uno se va acomodando, o sea ya uno va aprendiendo y se va adaptando (EUPEs1).

En el caso del estudiante Diego, la situación de que no le sirvieran sus
conocimientos a la hora de interpretar un instrumento musical, contrario a deprimirle se le
convirtió en un reto que le llevó a reconocer que uno aprende y desaprende y que los
tropiezos se presentan y se vuelven a presentar a lo largo de la carrera; el relato da fe de lo
expuesto,
(…) uno puede llegar a ser buen músico pero uno se encuentra con baches a través de la
carrera; por lo menos a mí me tuvieron que volver a enseñar a tocar violín, entonces eso a
mí me generó una serie de dificultades, incluso casi pierdo la calidad de estudiante por
violín pero pues me tocó, ya poner de mi parte (…) (EUPEs2).

Quien accede a la educación superior se choca con un nivel de exigencia mayor que
el de la básica y la media, y si a esto se le suma contar con discapacidad y no hallar las
condiciones necesarias para fortalecer sus procesos cognitivos, es posible que se generen
sentimientos de angustia y frustración.
Aunque a simple vista parece un problema exclusivo de las emociones, la verdad es
que estos sentimientos pueden hacer que los estudiantes no regresen a la universidad,
entonces se les estaría vulnerando sus derechos puesto que la raíz del problema se
encuentra en que no se les aseguran las condiciones para permanecer en las universidades y
recibir una educación de calidad tal y como lo establece la Unesco, en la Conferencia
Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales en Salamanca (1994), en donde se hace
hincapié en la obligatoriedad de asegurar la inclusión social a estos niños, niñas y jóvenes y
las condiciones necesarias para su desarrollo, partiendo ante todo de la diversidad; en la
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misma conferencia se habla de que se deben implementar prácticas pedagógicas
concordantes con los requerimientos y expectativas de este tipo de población, por lo que se
hace énfasis en la responsabilidad social que tienen las instituciones de educación superior
para que se materialicen los conceptos de libertad y dignidad del ser humano y, finalmente
se apunte a una formación humanista de calidad. Si esto no se cumple, la vida en la
universidad será compleja y se correrá el riesgo de vulnerarles los derechos que les son
propios.
Este hallazgo permite entender que los sentimientos de frustración que surgen ante
las dificultades se vencen con más facilidad cuando en la vida universitaria se dan las
condiciones para ayudar a superar tales dificultades, de ahí la importancia de que las
universidades cuenten con políticas de calidad para ciudadanos que se encuentra en
condición de discapacidad. En este contexto se presentarán aquellas experiencias que han
marcado con mayor fuerza el desempeño escolar de estos estudiantes.

4.2.3.2 Ámbito académico de las NEE.

En el marco del desarrollo curricular de los programas de licenciatura que cursan
los entrevistados que hacen parte del proyecto de inclusión de las Universidades Distrital y
Pedagógica, aparece un hallazgo referido al reconocimiento de las prácticas pedagógicas y
de las electivas como escenario propicio para generar encuentros con la inclusión, además
hace énfasis en torno a los tres tipos de discapacidad que se manejan.
Los relatos evidencian la importancia de la práctica docente en el acercamiento con
la discapacidad; así se expresa en el siguiente relato del estudiante Mauricio de la
Universidad Distrital:
(…) bueno, eso es sobre todo por las prácticas que maneja la universidad en gran parte las
prácticas se han hecho en colegios donde se promueve la inclusión de personas con
problemas, ya sean cognitivos o especiales, en algunos casos es sobre todo con
sordomudos y también con problemas de visión (EUDEs3).

También con la estudiante Lina se evidencia la importancia que se le da a la
práctica, en este caso a través de un espacio académico creado con el fin de socializar
lecciones de aprendizaje de este asunto:
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(…) porque creo que es en octubre, donde hacen como un encuentro de las personas que
hacen prácticas con discapacidad, donde muestran los trabajos que se han hecho en los
distintos colegios donde estén (EUDEs2).

Se reconocen en las electivas la oportunidad de trabajar el tema de diversidad e
inclusión, aspecto que favorece el enriquecimiento del programa de NEE. Los relatos
destacan la importancia de la práctica docente con población en condición de discapacidad,
Héctor así lo corrobora:
(…) actualmente, y hace aproximadamente de tres años hacia acá hacia la fecha, se han
promovido espacios de inclusión a través de electivas, bastantes electivas en todas las
facultades, pero en especial en la sede de la Macarena y la de posgrados (EUDEs1).

En la Universidad Pedagógica se puede notar que las electivas van dirigidas a hacer
énfasis en algún tipo de discapacidad, tal y como lo narra la estudiante Mireya:
(…) bueno como espacios académicos adicionales tenemos la electiva de sordo-ceguera y
multi-impedimento, lengua de señas, también se dictan cursos de Braille en la biblioteca
(EUPEs1).

En los relatos se encuentra que el acercamiento a la inclusión se da con la
práctica docente, se percibe que también las electivas se han convertido en instrumentos
importantes que fomentan el reconocimiento a la diferencia, promoviendo la inclusión.
El hallazgo concuerda con Messias (2012) cuando plantea la necesidad de
educar para la diversidad en el marco del pluralismo, lo que tiene sentido cuando se
adelantan iniciativas gracias a que las prácticas y las electivas se entretejen como
oportunidades de encuentro, formación y reflexión.
Con estos espacios se crea la posibilidad de sensibilizar y acercar a los
estudiantes al tema de la inclusión; Nussbaum (2005) se refiere a la ventaja de hacer
dichas reflexiones las cuales parten de lo particular para reconocer la diferencia en el
otro sin importar su origen o condición, reflexión que se alcanza al tener contacto con
población con NEE bien sea en el rol de compañero o también de docente.
En el ámbito académico de las NEE se establece un segundo hallazgo: los
estudiantes consideran que dentro de los proyectos han surgido apoyos importantes para
atender a las NEE; para el caso de la Universidad Distrital se encuentra que el Proyecto
Alternativa promueve la investigación en NEE, la creación de estrategias y elaboración
de ambientes de aprendizaje para individuos con necesidades educativas diversas.
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Héctor en una parte de su discurso hace alusión al proyecto Alternativa,
(…) ahorita gracias al proyecto transversal de necesidades educativas especiales que hace
poco empezó a tomar más fuerza dentro de la universidad y con la reforma estructural que
se hizo dentro de sede de La Macarena, ahorita se cuenta con muchos recursos que
anteriormente no existían. Hoy en día hay salas, hay computadores adaptados, una idea
dentro de la Distrital que se llama Alternativa, que promueve la investigación en
necesidades educativas especiales, cuenta ya con computadores, con la licencia de JAWS
(…) (EUDEs1).

Lina, también estudiante de la Distrital, hace alusión al proyecto alternativa y a los
beneficios que este ha traído:
Hay un proyecto que se denomina Alternativa en el cual yo estoy metida, este trabaja con
tres poblaciones; a partir de ellos es que han surgido como los recursos tecnológicos, ellos
adquirieron el JAWS – el lector de pantalla – y otros recursos para las personas sordas y
ciegas (EUDEs2).

En la Universidad Pedagógica Mireya enumera como lugares de apoyo la sala de
tiflotecnología y la de manos y pensamiento,
(…) la universidad cuenta pues como con varios centros, o salas digámoslo así en las
cuales se atiende a diversas poblaciones. La más importante es la sala tiflotecnológica, en
donde se da apoyo a todas las personas con discapacidad visual en la universidad y se
brinda apoyo pedagógico a docentes que están con los estudiantes. También hay otra sala
que se llama manos y pensamiento, en esta sala se atiende limitación auditiva, intelectual, y
diversas discapacidades (EUPEs1).

El estudiante Diego, haciendo referencia a las salas de la Pedagógica, describe un
poco más los recursos con los que estas cuentan para apoyar la inclusión,
(…) la universidad cuenta con el centro Tiflotecnológico Hernando Pradilla Cobos, el cual
está dotado de equipos que permiten accesibilidad a personas con discapacidad visual tales
como computadores con JAWS, Allreader, circuito cerrado de televisión o tele lupa, para
quienes tienen baja visión, pod mail o línea Braille, victorreader y grabadora de cuatro
pistas, también cuenta con monitores que están a cargo del centro Tiflotecnológico que son
educadoras especiales, las cuales se encargan de dar los respectivos apoyos (EUPEs2).

Con los recursos, especialmente tecnológicos se ha apoyado el desempeño de la
población de NEE dentro de la universidad, constituyéndose en herramientas
fundamentales para la vida académica. Con esta situación se da cumplimiento al primer
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reto de los lineamientos sobre las políticas de la educación superior inclusiva (2013) que
consiste en generar procesos inclusivos asociados con la integralidad del currículo
fundamentado en el artículo 76 de la Ley General de educación donde se incluyen los
recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas
institucionales.
Hasta aquí los dos hallazgos del terreno académico, el primero correspondiente
con el surgimiento de los espacios de encuentro para trabajar el asunto de la inclusión,
en cuanto a la importancia de realizar prácticas pedagógicas en situaciones de
discapacidad y cursar electivas que permiten la reflexión acerca del rol docente en el
ejercicio de la profesión con niños con NEE y, el segundo referente al apoyo existente
dentro de los proyectos en la Universidad Distrital con el programa Alternativa y en la
Universidad Pedagógica desde las salas especializadas.
A continuación se presenta la última subcategoría de las experiencias de
estudiantes con NEE, es decir proyección laboral.

4.2.3.3 Proyección laboral.

En esta subcategoría se plasman los ideales que tienen los estudiantes con NEE
cuando terminen su preparación en las licenciaturas. En ese sentido el primer hallazgo
que aparece es que hay incertidumbre por lo que les espera laboralmente una vez
culminen su proceso de formación universitario; no hay certeza sobre las posibilidades
laborales o sobre lo que se pueda presentar en el ejercicio docente, así lo expresa Héctor
de la Universidad Distrital:
(…) estoy empezando este camino ya fuera de la universidad, que es muy diferente a lo que
uno ve en la universidad; cuando uno está allá, uno no cree que se vaya a tropezar con
muchas cosas. Uno está como en un idilio de que lo académico y que toda la teoría que uno
aprende, ya con eso basta; llega uno al colegio a los contextos y se pega la estrellada, se
da uno cuenta que le hacen falta muchas cosas, que le hizo falta pedagogía, mecanismos,
recursos, innovar más, ser más creativo, y además de eso que le hizo falta considerar
muchas cosas que en su momento a uno no le parecieron relevantes (EUDEs1).

Lina, a través de su relato también evidencia algo de incertidumbre cuando
menciona el deseo de ejercer su profesión:
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(…) después de esto quiero…, yo quiero seguir en la docencia, ¿en dónde?, pues en dónde
se me presente la oportunidad porque todavía no lo sé (EUDEs2).

Las anteriores narraciones permiten develar que la formación docente aporta los
fundamentos teóricos que le dan consistencia a su quehacer como docentes, pero no es
suficiente ya que entre ellos existe seguridad respecto al ejercicio de su profesión en el
campo laboral. Esta situación la plantea Patiño (2011) con una invitación para superar la
incertidumbre a través del autoconocimiento para potenciar así las capacidades y
superar las dificultades, aspecto que hace parte de la filosofía en el marco de la
educación humanista, y que en apariencia no ha sido lo suficiente trabajado con los
futuros docentes que se encuentran en condición de discapacidad.
En esta subcategoría de proyección laboral, aparece un segundo hallazgo, constante
a través de los relatos de los estudiantes entrevistados: existe el firme convencimiento de
desempeñarse laboralmente en el ámbito de la docencia, es decir, ejercer su profesión de
acuerdo con la carrera cursada, además se espera emprender educación complementaria
para afianzar su labor docente. Nótese la apreciación del estudiante Mauricio,
(…) primero que todo quiero y espero una vez termine mis estudios de pregrado, pues
ejercer la carrera, pero sobre todo que pueda ejercer donde haya libertad de expresión,
libertad de personalidad (EUDEs3).

El estudiante Diego también manifiesta querer ejercer la carrera y define el tipo de
población con la que le gustaría trabajar,
(…) enrolarme en lo que estudié, es decir ejercer la carrera; sobre todo a mí me gustaría
trabajar más con comunidades que con instituciones (…) (EUPEs2).

En cuanto a la proyección de adelantar formación complementaria al campo de la
docencia, el estudiante Héctor afirma:
(…) bueno lo primero es lograr el cartón, porque en muchos lados, le exigen a uno eso, y si
existe la posibilidad ingresar al Distrito y hacer la Maestría, seguir con mi proceso
educativo, con todo mi proceso formativo (EUDEs1)

Mireya, estudiante de la Pedagógica tiene claro que desea ser intérprete, aprender
lengua de señas para ayudar a los sordos, esto se nota en su relato:
(…) y pues aparte yo quiero ser intérprete. (…) entonces pues la idea es empezar en
FENASCOL que es la institución donde dictan los cursos de señas y trabajan con todo lo
que es limitación o discapacidad auditiva (EUPEs1).
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Hay una certeza sobre poner en práctica lo aprendido en la universidad, se
manifiesta sentido de identidad hacia la profesión aunque con algunas particularidades,
hallazgo que encuentra respaldo en los lineamientos sobre las políticas de educación
superior inclusiva MEN (2013), en donde se contempla la proyección laboral como uno
de los momentos de las etapas de formación de la población con discapacidad
relacionada con la condición del egresado en la región y su vinculación con el mundo
laboral.
Hasta aquí la subcategoría proyección laboral, en donde se presentan dos
hallazgos, el primero refiere a la zozobra laboral cuando se es egresado del programa de
licenciatura y el segundo ligado al deseo de ejercer como profesional de la docencia y
ampliar su profesionalización en este campo. Estos hallazgos permiten inferir que los
estudiantes en formación con NEE anhelan desempeñarse como docentes, para
fortalecer los espacios académicos en y para la inclusión lo que favorece y fortalece el
humanismo.
La interpretación de las experiencias de estudiantes con NEE, dan cuenta del
objetivo dos de la investigación, encontrando así elementos fundamentales de la
formación humanista como la capacidad de respetar y entender la diferencia, esto
debido al acercamiento y al reconocimiento que se hace de las NEE en las
universidades desde las electivas y la práctica docente; la reflexión y sensibilización de
los docentes acerca delo que implica la inclusión y la preocupación por garantizar el
acceso, la permanencia y culminación de la carrera y, finalmente la disposición de
recursos que favorezcan la vida universitaria de los educandos con NEE. Sin embargo
hay elementos que permiten pensar que aún hay factores por trabajar para garantizar la
completa formación humanista en los programas de licenciatura de estudiantes con NEE
en las universidades Distrital y Pedagógica Nacional como son involucrar a la totalidad
de docentes en la inclusión, hacer de los proyectos políticas institucionales y facilitar el
acceso de la población a otros programas académicos.

98

Formación Humanista y Necesidades Educativas Especiales

Capítulo 5: Conclusiones y sugerencias

Conclusiones.

En este capítulo, se presentan las conclusiones y sugerencias derivadas de la
investigación; estas se encuentran en concordancia con los dos objetivos específicos
planteados y con el objetivo general que consiste en analizar el enfoque humanista en las
experiencias de inclusión de estudiantes con NEE en los programas de licenciatura de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad Pedagógica Nacional.
De acuerdo con la exposición previa y, tomando como referente el primer objetivo,
describir a la luz del humanismo el proyecto de inclusión de los programas de licenciatura,
se puede afirmar inicialmente que, los planes de inclusión de estas universidades pretenden
responder a los intereses y necesidades de los individuos con NEE de manera concreta,
pero en general buscan reivindicar sus derechos humanos, para esto se recurrió a la
normatividad vigente y se retomó el ejercicio de reflexión adelantado por algunos docentes
hacia las prácticas de sus maestros en formación. En este contexto se encuentra que los
proyectos parten de concepciones humanistas ya que, tal y como lo afirma Botero (2004),
su finalidad es la lucha por los derechos humanos y la defensa de la vida.
Si bien es cierto las universidades trabajadas fundamentan sus documentos de
inclusión en la normatividad existente, se encuentra una inconsistencia frente a Tapia
(2012) quien devela que es recurrente la falta de legislación para la inclusión de la
discapacidad, evidenciando la persistencia de actitudes discriminadoras al interior de la
universidades; evidentemente este no es el caso de la Universidad Distrital ni Pedagógica
Nacional.
En la misma línea, hablar de inclusión bajo la óptica del humanismo es encontrarse
en la capacidad de evolucionar, de cambiar, de transformar en beneficio del ser humano.
Las dos universidades públicas foco de este estudio investigativo han implementado
diferentes estrategias para cumplirle a la discapacidad, a través de adaptaciones
curriculares, pasando por modificaciones estructurales físicas, hasta la construcción de un
proyecto donde se reflexionara y pensara la educación inclusiva en y para la diversidad.
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Por otra parte se apunta a la construcción de ciudadanía, idea que materializa la
propuesta de Nussbaum (2005), en cuanto al cultivo de la humanidad mediante el
desarrollo, en este caso, de la segunda habilidad: romper las barreras de las diferencias con
el otro para así ser parte de una colectividad mundial, con ciudadanos de mundo quienes,
gracias a la reflexión permiten el reconocimiento a la diferencia desde y para con el otro.
Se halla un vacío en los trabajos de inclusión diseñados por las universidades
cuando se habla de volver sobre las propias tradiciones y someterlas a la mirada de la
razón, Nussbaum (2005), pues es claro que la educación pluralista encuentra un obstáculo
en esta situación, lo que se traduce en la presencia de currículos universales a todas las
licenciaturas, impedimento este para que las personas en condición de discapacidad
accedan a cualquier facultad.
Se concluye también en el primer objetivo específico, la descripción a la luz del
humanismo de los proyectos de inclusión, que tales trabajos dejan en evidencia la presencia
de una serie de necesidades traducidas en recursos físicos, humanos, pedagógicos, los
cuales han ido obteniéndose en la medida que avanza y se fortalece el proyecto, aspecto que
ha traído satisfacción a los gestores de la iniciativa, quienes también son conscientes de que
cada vez aparecen nuevas exigencias para la atención apropiada de la comunidad con NEE.
Dentro de estas carencias se encuentra la falta de capacitación y preparación de los
docentes para trabajar en el aula la formación de los futuros profesores del país, en el
trabajo de Paz (2006) se expone la necesidad de capacitar a los docentes en el tema de la
integración.
Teniendo en cuenta la inquietud que remite a la preparación que deben tener los
docentes para asumir la formación en el campo de las NEE en la educación superior, las
universidades acuden a las electivas como herramientas para consolidarla nueva generación
de docentes. En este sentido se afirma que ambas universidades están pendientes de la
situación de inclusión cuando se está formando a docentes en los programas de licenciatura
para que manejen lengua de señas, Braille, y otra serie de herramientas en los espacios de
las electivas para ofrecer una educación adecuada y de calidad a personas en condición de
discapacidad. En las temáticas de las electivas no se toca la exclusión que plantea Arboleda
(2012), asunto valioso pues allí surgiría la reflexión cuyo resultado serían las propuestas
para poder superarla.
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Puede afirmarse que en las Universidades Distrital y Pedagógica Nacional, los
proyectos contemplan la discapacidad como el reconocimiento a la diferencia y la
diversidad; en esta medida se exalta el respeto por el otro quien con sus posibilidades y
condiciones tiene como todos el mismo derecho de acceder a la educación superior y de
contar con todas las posibilidades para culminar exitosamente su formación, Nussbaum
(2005). Precisamente, esto reafirma el compromiso social de la universidad para forjar una
sociedad justa y equitativa, característica que se testimonia en los documentos con los que
cuentan las universidades, como son los textos escritos de inclusión y los Syllabus de las
asignaturas electivas.
Es de anotar también que hay un punto común en ambas instituciones y es que los
proyectos de inclusión no son políticas que permean toda la universidad, son más bien un
conjunto de esfuerzos que algunos han querido asumir, razón por la cual se hace necesario
que se continúen estableciendo estrategias, no solo para la población con NEE sino para
involucrar a toda la comunidad educativa en el tema de la inclusión, lo cual se articula muy
bien con la afirmación de Arboleda et al. (2012) sobre la voluntad de todos para lograr el
desarrollo de escuelas y aulas inclusivas.
En cuanto al segundo objetivo (caracterizar las experiencias de inclusión de
estudiantes con discapacidad en los programas de licenciatura, desde una perspectiva
humanista) se encuentra una gran preocupación entre los docentes para cumplir con la
responsabilidad social que les compete pero también por el hecho de hacer valer los
derechos de sus educandos, por ello se ha realizado un acompañamiento constante
permanente, pertinente, lo que sin lugar a dudas se corresponde con el reconocimiento y la
aceptación de los otros que sugiere Nussbaum (2005). Por lo anterior, los docentes intentan
concienciar a los estudiantes en formación sobre la importancia y trascendencia del trabajo
con sujetos con NEE, a través de la práctica docente y de las líneas de investigación en los
proyectos de grado; con esto se está generando sensibilidad frente al problema real de la
inclusión lo que se constituye en un gran avance en el campo de la educación.
Las vivencias de los docentes que han trabajado en el proyecto, posibilitan la
aparición de herramientas para favorecer la atención de las NEE; debido a sus
contribuciones hoy se inauguran espacios académicos sobre necesidades educativas, se
acompañan y orientan a docentes en formación en las líneas de investigación o en las
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prácticas y se producen elementos teóricos que aportan a la labor con personas con NEE.
Estas acciones adelantadas por los docentes develan el ejercicio de un humanismo,
concordante con Gimeno (2005) cuando afirma que el humanismo es posible cuando se
articulan las experiencias con los contenidos curriculares. Esta posición de los profesores
de las universidades va en contravía de lo que propuso Vega (2005) pues el autor afirma
que el discurso de los educadores desconoce la diversidad y por lo tanto es incoherente con
sus prácticas aula.
Otra de las conclusiones de acuerdo con el segundo objetivo se asocia con la
intención que tienen los docentes de involucrar a otros educadores para que este tome
mayor fuerza y permee todos los procesos universitarios, pues es necesario pensar en una
escuela incluyente; a pesar de ello Arboleda et al. (2012), aún percibe una resistencia e
indiferencia frente a la capacitación y reflexión en torno a la atención de individuos con
NEE, situación que se hizo visible solo con los profesores de los programas de Licenciatura
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Sumado a lo anterior es preciso afirmar que los docentes que trabajan con los
proyectos de inclusión tienen el convencimiento de que esta labor no se lleva a cabo por
compasión sino con el fin de respetar todos los derechos de una población diversa, por tal
razón se han realizado los ajustes convenientes para que quienes deseen, puedan acceder y
permanecer en los programas de formación de docentes en cada una de las universidades
con las cuales se desarrolló la presente investigación. Sin embargo, aún faltan adecuaciones
tanto físicas como pedagógicas, lo que se convierte en una limitante para el acceso,
permanencia y graduación de estos estudiantes.
De igual forma cabe mencionar que las asignaturas electivas en las dos
universidades convocan a gran número de personas con la inclusión; en el caso de la
Universidad Distrital aplica para las distintas licenciaturas, contando con unas asignaturas
que son optativas y otras obligatorias; en la Universidad Pedagógica Nacional desde la
Licenciatura en Educación Especial se puede acceder a cursos libres en distintos
programas. Este acercamiento que se hace permite que los maestros en formación realicen
un reconocimiento de la población con NEE, muestren interés por los aspectos de la
educación inclusiva, afirmación que está muy de acuerdo con Paz (2006), para quien debe

102

Formación Humanista y Necesidades Educativas Especiales

existir una preocupación en las universidades sobre las competencias que deben tener los
docentes para su desempeño con este grupo humano.
Siguiendo con el segundo objetivo, caracterizar las experiencias de inclusión, es
claro que no todos los alumnos en condición de discapacidad quieren ser docentes, están
ahí porque encuentran apoyo y porque su acceso a otras instituciones o a otras carreras es
limitado. Igualmente ellos manifiestan sentimientos de tristeza y frustración frente al acceso
a las universidades y al manejo que se tiene de los criterios de ingreso pues no se cuenta
con políticas que respondan seriamente su condición; esta problemática niega el hecho de
ver la diferencia como un privilegio cultural tal y como lo reafirma Nussbaum (2005); en
todo caso, también expresan sentimientos de satisfacción al encontrar que se hace un
acercamiento a la inclusión gracias a la práctica docente y desde las asignaturas electivas.
Los estudiantes con NEE que pertenecen a las licenciaturas en la Universidad
Pedagógica Nacional y en la Universidad Distrital exhiben un poco de incertidumbre sobre
el panorama laboral que les espera una vez culminen su pregrado; en lo que sí tienen
claridad es en que se van a desempeñar de acuerdo con su perfil profesional, preocupación
que se incluye en los lineamientos sobre las políticas de educación superior inclusiva
(MEN, 2013), contemplando la proyección laboral como una de las etapas de la población
con NEE relacionada con la condición del egresado en la región y su vinculación con el
mundo laboral.
Existen elementos humanistas en los proyectos de inclusión apropiados pues se
habla de educación integral en cuanto a visión comprensiva del ser humano, Gimeno
(2005); en este caso se trata de personas con necesidades educativas especiales y a la par de
la formación docente en y para la diversidad para construir ciudadanía fundamentalmente
desde la garantía del derecho a la educación en el marco de los derechos humanos, de la
defensa del hombre y de la vida.
Se puede afirmar que la formación humanista se encuentra presente en el ámbito
educativo, lo que sucede es que tal formación surge espontáneamente, es decir se da en el
hecho educativo, no necesariamente por una planeación consciente e intencionada. Lo
anterior debido a que parece redundante hablar de humanismo cuando se hace referencia a
la escuela en donde naturalmente se interactúa con seres humanos, aun así hay que destacar
el papel que las universidades han jugado, a través de sus maestros, autores de iniciativas
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tan sensibles como la inclusión, aspecto que ha movilizado a las comunidades académicas y
por ende han originado cambios que develan su carácter dinámico y que ratifican que en
educación no todo se ha dicho.
Hasta aquí las conclusiones de los dos objetivos específicos que dan cuenta del
objetivo general de analizar el enfoque humanista en las experiencias de inclusión de
aprendices con NEE en los programas de licenciatura de la Universidad Distrital y la
Universidad Pedagógica Nacional. A continuación se presentarán las sugerencias que se
establecen luego de presentar este trabajo de investigación.

Sugerencias
Sería importante que la Universidad Distrital en cabeza del programa de
Necesidades Educativas Especiales, realice una evaluación sobre el impacto en la vida
escolar y proponga la ruta a seguir en la tarea de involucrar a mayor cantidad de docentes
de otras facultades para lograr la transversalización del mismo.
En el caso de la Universidad Pedagógica es imperativo extender las estrategias de
atención a población con NEE a carreras distintas a las de Educación Especial ampliando la
posibilidad de acceso a otros programas académicos; además debe considerarse el
reestructurar el proyecto para enfatizar en otros tipos de discapacidad pues este gira en
torno a los sordos.
Articular el paso de la educación media a la superior es una realidad clave de la
organización universitaria para que exista continuidad en los procesos de profesionalización
de las personas con algunas limitaciones. Es así como también debe darse esto en el tránsito
del pregrado al postgrado.
Adicional, es necesario especificar lo que sucede cuando se culmina el pregrado de
los estudiantes con NEE, contando con un registro de cuántos ingresan al medio laboral y a
programas de especialización, maestría y doctorado, reconociendo las adaptaciones e
implicaciones que ha tenido la llegada de la discapacidad a estos espacios colegiados.
En vista de que la educación inclusiva es una política, en futuras investigaciones
debería promoverse un estudio comparativo que permita analizar la inclusión desde las
universidades privadas, y universidades públicas como en el caso la Universidad Distrital y
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la Universidad Pedagógica Nacional; igualmente determinar cuáles son las profesiones
ofertadas por estas instituciones privadas para atender a personas con NEE y las
adaptaciones que se han ido realizando gracias al trabajo desarrollado con este grupo
humano.
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