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TEMAS A TRATAR… 

Relación Educación superior y Discapacidad: 

situación actual, rupturas y desafíos. 

 

 

Consideraciones Epistemológicas para una 

Educación Inclusiva más Oportuna. 

 

 

Factores para una Intervención Institucional 

Inclusiva en la Educación Superior. 

 

 

Algunas consideraciones relevantes.  



“Hay que desviar la mirada hacia 

otros lados porque la concentración 

en los acontecimientos de interés 

inmediato, es  una forma de hipnosis 

y el hombre debe 

dejar su mente libre para 

comprender el alma del mundo. De 

modo que le  recordaría al lector, y 

también al escritor, pintor o músico, 

que hay amaneceres, estrellas y 

sentimientos que no están en el 

primer plano de lo cotidiano. El 

hipnotizador no puede hipnotizar a  

alguien que desvía la mirada y que 

ve  otras cosas” (Briceño, 2002) 



Relación Educación superior y Discapacidad: 

situación actual, rupturas y desafíos 

«el único componente que no ha cambiado 

es que educamos a seres humanos» 

“la escuela no es igualitaria más que en la medida en que ella genera 

unidad y garantiza que todos los alumnos, incluidos los menos 

favorecidos, adquieran un bagaje mínimo de contenidos. Es así como 

reasegura las posiciones: ofrece a todos la dignidad escolar a la que 

cada miembro de la sociedad tiene derecho”  



Factores y Elementos básicos para hablar de 

Educación Superior y Dis-capacidad 

«Grado de pertinencia 

contextual y situacional»  
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Menor Mayor Educación más humana y más cerca del 

ser humano 



El desarrollo de la Educación Inclusiva: ¿existe 

alguna concepción?  
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«Ausencia de construcciones curriculares  
para cada perspectiva» 

Tendencia «instrumentalizadora y poco oportuno 
con la naturaleza humana»  

Analéctico  

H
o

m
o

g
e

n
iz

a
c

ió
n

  



Evolución de las «propuestas» tradicionalmente 

aceptadas en materia de Educación Superior y 

Educación Para Todos 

La universidad  como espacio de 
Justicia Social 

«re-pensar su institucionalidad» 

«Surgimiento de nuevas figuras de alteridad» 

Institucionalidad con diferentes miradas 
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Analizar las problemáticas fundacionales del enfoque y sus 

repercusiones con el modelo de Educación Para Todos 

 

Ausencia de una matriz epistémica de tipo trans-ontológica 

 

Status científico híbrido e impreciso en la materia : re-fundar las 

visiones que lo sostienen y evaluar los límites y las limitaciones de sus 

principales apriorismos.  

 

El enfoque de educación inclusiva aparece en la historia de la 

educación moderna desde los años 70, procede de una evolución 

cualitativa m en sus desafíos busca dar respuesta a la «diversidad» y 

a la «discapacidad» 

 

Se instala un modelo socioeducativo dirigido a validar los 

universalismos clásicos negadores de las diferencias 



Esta presente en todos los tramos y niveles de la educación a 

excepción de la educación de adultos.  

 

Postmodernidad: ausencia del sujeto y un escaso grado de 

«pertinencia» en sus intervenciones.  

 

Foro de Dakar introduce la categoría de «totalidad», en la 

filosofía de la liberación se constituye como una formar de 

homogenización.  

 

Reflexión sobre «Accesibilidad» v/s «Aceptabilidad» 

¿Por qué razón hemos estancado la discusión? 

¿Cuál ha sido el aporte de 

Latinoamérica a esta discusión? 

¿Qué efectos ha supuesto esta reflexión para la 

historia de la cultura latinoamericana? 



¿Cuál ha sido el aporte de la ONU, OEI, de la 

declaración de Salamanca, de la 

Conferencia Mundial sobre NEE, el Foro de 

Dakar, IESALC a esta discusión? 

Esto implica reformar la universidad 

El sujeto como gestor de su 
propia inclusión 



Pero..., ¿cuál ha sido el avance? 

Ideologías que sean 
convertido en diagnósticos  



El desarrollo curricular de la Educación Inclusiva: 

¿existe alguna concepción sobre el currículo?  

Propuestas curriculares en materia de educación inclusiva  

Específicas  Extendidas  Diversificadas  Abarcativas  

Educación Especial Integración e Inclusión Heterogeneidad y EPT 

Currículo Diferenciado 

Currículo Integrado 

Modalidades 

Curriculares según 

«situaciones de 

discapacidad» 

Modelos didácticos  

Modelos de Evaluación 

Modelo de Inter. / 

Orientación   

Adecuaciones y Ajustes 

Curriculares 

Adecuaciones 

Inespecíficas y especificas 

/individuales 

Flexibilización del currículo 

Diseño Universal de 

Aprendizaje 

Personalización 

Acomodations  

No existen 

construcción 

curriculares ni 

propuestas para re-

pensar la educación 

 

¿Qué debería 

haber? 

Currículo 

Aumentativos 



… en términos didácticos podríamos resumir 

Modelos Neo-conductistas: 
El Modelo Conductista 

Clásico (tecnológicos) 

El Modelo Conductual-

Cognitivo 

 

Modelos Cognitivos: 
Modelos Cognitivos 

Individualizados 

Modelos Cognitivos 

Socializados 

 

Modelo de Aprendizaje 

Artesanal 

 

Modelo de Enseñanza 

basado en Estrategias 

 

Modelo Integrado de 

Intervención en Estrategias 

Estrategias Multinivel 
Identificar los conceptos 
subyacentes. 
Determinar el método que utilizará 
el profesor para presentar la 
información Determinar los 
métodos de práctica de los  

Determinar el método a utilizar 
para evaluar a los estudiantes 

 
Aprendizaje Colaborativo 
Enseñanza Personalizada 
Autonomía del Estudiante 

Estructuración Cooperativa 

 
Modelo 4 MAT 
¿Por qué?, el significado 
¿Qué?, conceptos 
¿Cómo?, las habilidades? 
¿Y si?, adaptaciones 

Educ. Especial Integración / Inclusión 

Neurodiversidad 

 

Gestión de Aulas 

Heterogéneas 

 

Agrupamiento 

flexible 

 

Diversificaciones 

del desempeño 

 

Pensar con las 

manos 

E.P.T. 



Educación Superior, Discapacidad y Empleo: 

¿sobre que pensar? 

Integración 

Laboral 

Inclusión 

Laboral 

Un trabajo activo-

aceptante 

• Currículo 

Funcional 
• SIPES 
• Habilidades 

Laborales Básicas 
• Habilidades de 

Autonomía y 
Vida Diaria 

• Programa de 
Habilidades de 
Orientación al 
Trabajo 

• Programas de 
Apoyo 

• Sentar las bases de 

una propuestas 
formativa a nivel 
nacional que dote 
de mayor 
coherencia estos 
temas 

• Sensibilización en la 

comunidad 
• Habilidades de 

obtención y 
mantención de 
empleo 

• Programas de Apoyo 

• Programas formativo en 

respuesta a las 
demandas laborales del 
medio 

• Inventario eficaz y 
oportuno de futuras 
áreas de desempeño 
bajo la «flexibilidad» 

• Análisis de 
tareas/competencias 
en uso 

• Entrenar en tantas 
tareas como sea posible 

• Ofrecer experiencia y 
oportunidades de 

trabajo Principio de individualidad y potenciación  



¿Qué implica pensar el trabajo para una persona en 

situación de discapacidad desde un nosotros sensible? 

¿Qué efectos tiene prestar más atención a la vida social laboral 

de personas en situación de discapacidad con la finalidad de 

mejorar su calidad de vida? 

¿Qué trampas hemos articulado bajo un enfoque 

legitimador pero escasamente habilitante del capital 

humano?  

¿Cuáles han sido los logros? 



Gran parte de los debates, tendencias y discusiones en 
materia de educación en América Latina, otorgan un 

lugar especial al enfoque de educación inclusiva 

Presencia del paradigma en todos los 

tramos y niveles del sistema 

educativo. 

 

Tema en las agendas políticas de casi 

todos los gobiernos a nivel mundial. 

 

Accesibilidad/participación v/s 

calidad/segregación. Universo 

simbólico. 

 

Igualdad de 

oportunidades/universalidad y 

totalidad de la educación.  
Omisión del sujeto en el discurso 

El desarrollo de la Educación Inclusiva ingresa a nuestro 

continente bajo la idea de dar respuestas a colectivos de 

estudiantes “vulnerables” y violentados “estructuralmente”. 



La atención a las 
necesidades educativas 

especiales y la 
discapacidad 

La exclusión 

disciplinada 

El desarrollo de una 
escuela para todos  

La necesidad de disponer un modelo de educación para todos 
amparado a la luz del discurso de igualdad de oportunidades 



La oportunidad para avanzar sobre los desafíos del enfoque, 

residen en la capacidad de  analizar las dificultades para 

generalizar un enfoque verdaderamente inclusivo en el ámbito de 

la educación son de orden «epistemológico» y de orden 

«pragmático» 

Reflexión Teórica Inicial 

¿De qué inclusión hablamos? 

¿A quiénes intentamos significar? 

¿Cuál es la eficacia que adquiere este discurso 
bajo los dilemas del nuevo siglo? 

¿Cómo especificar conceptos que parezcan 
atractivos pero a su vez vacíos de sustancias 

teóricas? 





Las «diferencias»  y las Prácticas Pedagógicas 

El discurso «Humanista 

de la Igualdad» 
El discurso de la 

«Diferencia» 

El discurso «diferencia-

semejanza» 

Se asume  uno de esos polos ha ido ocupando el lugar de «lo 

negado» y «lo excluido», construyéndose a sí mismo como 

subsidiario del otro polo o término, producido como dominante 



«…la escuela ofrece igualdad de oportunidades (todos lo 

mismo) y quedará en cada persona y en sus cualidades 

individuales, demostrar su valía, de modo, que la escuela 

trabajara con una subjetividad idealizada…» (Iguacel, 2014:29)  

De la «homogeneidad» a la «heterogeneidad»: 

un paso para la diferenciación 



En sus dimensiones fundantes, este modelo paradigmático, ha justificado su existencia por 
brindar respuesta ajustadas a la diversidad y a la discapacidad preferentemente, lo que 

contribuye a demarcar un campo de lógicas posibles basadas en los universalismos clásicos 
negadores de las diferencias, esencialmente, bajo un discurso esperanzador, pero 

escasamente coherente con los desafíos reales del nuevo siglo en materia de educación.  

AVANZAR hacia un modelo paradigmático de educación 

inclusiva, cada vez más justo y coherente con sus desafíos. 

 

ENIGMA clásico de la ciencia educativa actual.  

 

PRESENTE en todos los niveles y tramos del sistema 

educativo en general, a excepción de la educación de 
adultos. 
 

RECOGE casi la totalidad de desafíos que hoy cruzan la 

ciencia educativa.  

 

PRINCIPAL paradigma educativo del siglo XXI, pues 

reafirma la necesidad de llagar a todos nuestros estudiantes, 
comprendiendo sus diferencias, posiciones e intereses . 



Prácticas y procesos 
socioeducativos que mantienen 

en los márgenes a los estudiantes. 

Sistemas de resistencias y relegación 
instaurados en cada escuela. 
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¿Qué es la 

escuela hoy? 

¿Qué significa ser 
estudiante hoy? 

Necesidad de hacer 
explícito el sujeto de la 

educación 
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¿Qué será del 

vencido? 

Accesibilidad 

Aceptabilidad  

Claves: «Resistencias» y «Relegamientos» 



 
 
 
 
 
 
 
 

Entonces el enfoque de educación inclusiva constituye hoy el principal 
paradigma del siglo XXI, pero se hace necesario avanzar no sólo en la 

gestión de respuestas educativas oportunas y pertinentes a todos los 
estudiantes, sino que contribuir a oficializar un enfoque coherente con sus 
declaraciones fundacionales.  

Educación 

Inclusiva e 

Integración 

Escolar 

Educación 

Inclusiva y 

Educación para 

Todos 
Redefinir los sistemas de participación y las 

discusiones teóricas que muestran ciertos vacios 
en la materia.  

Responder a superar la desigualdad y a 

maximizar las “oportunidades” de 
personas en situación de discapacidad.  

Transformación estructural, ideológica y 

epistemológica con énfasis en la 
“totalidad”. 



"un proceso orientado a responder a la diversidad de necesidades de todos los 

estudiantes, incrementando su participación en el aprendizaje, la cultura y las 

comunidades y reduciendo y eliminando la exclusión en y desde la 

educación"  (Unesco, 2009:26). 

"la manera de atender a los niños con discapacidades en el contexto de la 

educación general. Sin embargo, internacionalmente está cada vez más 

aceptado que se trata de una reforma que apoya y acoge con satisfacción la 

diversidad de todos los educandos. Se presupone que la educación inclusiva tiene 

por objeto eliminar la exclusión social que es una consecuencia de las actitudes y 

respuestas a la diversidad de raza, clase social, origen étnico, religión, género y 

capacidades" (Vitello y Mithaug, 1998:45). 



Replanteamiento de los imperativos éticos en 
el marco de una sociedad post-moderna.  

 
Aumento de la circulación discursiva referida 
a la diversidad demarcando un campo de 
normalidad en las políticas educativas.  
 
Necesidad de replantear las formas de 
construir y desarrollar justicia social en el nuevo 

milenio. Debates modernistas y atemporales.  
 
La inclusión en las agendas políticas de gran 
parte de los gobiernos latinoamericanos. 
Aspiración cualitativa-reparación. 
 
Todos los niveles y tramos de la educación 

convencidos de la necesidad de desarrollar 
una educación más inclusiva y oportuna.  



"... asocian tradicionalmente al temor de caer en viejas posiciones 

aprioristas y normativas sobre el objeto, lo cual resulta muy 

problemático para una disciplina social compleja y no enteramente 

reconocida, que aborda un campo sociocultural tan disputado como 

es el educativo…" (Martín, 2006:34).  

La desnaturalización y la construcción de un seudo-

status en la materia deriva en respuesta desajustadas 
e impertinentes en la materia. 
 
Se sienta un debate necesario, abierto y carente de 
un sustrato teórico, estancando el problema y sus 
discusiones. 

 
Estatus epistémico “ambiguo” y “específico”, 
develando  un escaso nivel de autonomía teórica y 
un hibrido del tipo transdiciplinar.  
 
Diversidad= otredad y no connaturalidad. 
Igualdad=norma y normalización / diferencias.  

Inclusión=exclusión, marginación/ legitimación. 



Principio de Re-

organización 

Principio de 

Potenciación 

Principio de 

Singularidad e 

Igualdad 

Principio de 

Totalidad 

Principio de Aumentación 

y Flexibilidad 

¿A qué sujeto buscamos re-

significar o re-posicionar? 
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Apertura al diálogo 
 
 
 

Consciencia de las 
propias 
posibilidades, sus 
límites y 
limitaciones 
 

 
 
Liderazgo 
Monitoreo continuo 
de la «calidad» de 
la respuesta 
educativa  
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Algunas consideraciones relevantes 

Criterios para transitar desde un Universidad «Inclusiva» o de «Educación Para 

Todos»: eliminar las resistencias/relegamientos. 

 

Reflexionar hacia donde se dirige lo que enseñamos: la necesidad de 

comprender al «ser humano» 

 

Promocionar lineamientos institucionales que promocionen el replanteamiento 

didáctico de la formación en coherencia con la especialidad disciplinaria de 

cada carrera.  

 

Graduar competencias y elegir campos de formación más oportunos 

 

Integrar en las prácticas de acreditación institucional y de cada titulación 

indicadores trasversales que evalúen la presencia de la discapacidad en todas 

las áreas del plan de desarrollo institucional de cada institución de educación 

superior 

 

Desarrollar comisiones universitarias compuestas por diversos actores 

 

Garantizar espacios formativos que permitan construir una cultura de paz para 

todos los estudiantes, que consideren el respeto a las necesidades particulares 

y periodos de la vida de nuestros estudiantes 

 

 



Asegurar en relación a las demandas formativas y de desarrollo profesional, 

cuáles son los sistemas de monitoreo y seguimiento necesarios a instalar una 

vez que cada estudiante haya egresado de su titulación 

 

Evaluar en ciclos de espiral progresiva el desarrollo de las políticas de ingreso, 

acompañamiento y egreso 

 

Diseñar sistemas para evaluar oportunamente la pertinencia de la formación 

profesional requerida por el estudiantado y sus dilemas pre-profesionales que 

lo explican 

 

Incorporar en sus diseños curriculares, evaluativos y didácticos los tres 

principios expuestos por el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y permitir el 

desarrollo de estrategias del tipo neuro-didácticas y estrategias multinivel y 

del Modelo 4-MAT. Evaluación Multi-método.  

 

Democratizar los sistemas de ingreso y titulación, especialmente cautelando 

los desempeños de los estudiantes 

 

Crear nuevos espacios formativos para promover una autentica pedagogía 

para todos, «re-fundar las prácticas» / «currículo funcional» 

Algunas consideraciones relevantes 



Flexibilizar los catálogos de las bibliotecas y los sistemas de gestión de la 

información, desde una propuesta de accesibilidad en la comunicación. Se 

sugiere contar con adaptaciones lingüísticas y discursivas de ciertos textos más 

relevantes como medio de promoción  y aseguramiento de la comprensión 

lectora 

 

Crear unidades departamentales con incidencia en todas las áreas de la 

institución, a fin de operacionalizar ciertos criterios capaces de impactar en la 

gestión institucional y en la gestión de la enseñanza 
 

Cada departamento, carrera o facultad debe asumir la flexibilidad de sus 

diseños curriculares e instruccionales como parte de las modificaciones 

necesarias para problematizar la formación inicial y sus efectos en el 

aseguramiento de aprendizajes de calidad 

 

Instaurar espacios de colaboración entre compañeros, como medio de 

aseguramiento de relaciones más oportunas 

 

Asegurar espacios de formación práctica aplicada coherentes con esta visión 

Algunas consideraciones relevantes 



Brindar medios oportunos y pertinentes que propicien el desarrollo armónico 

del sujeto y su entorno formativo.  

 

Orquestar un proceso formativo orientado a considerar las experiencias 

sociales a medida que transitar por diversos períodos de su vida. Foco en 

las narrativas/sujetos parlantes.  

 

Cada universidad debe ayudar a «todos» sus estudiantes a maximizar sus 

capacidades asumiendo el reto de que deben hacerlo por sí mismos.  

 

Promover un entorno que propicie condiciones eco-formativas adecuadas 

para el desarrollo holístico del sujeto. Sentir/pensar.  

 

Es importante reflexionar sobre la naturaleza si queremos transformar y no 

centrarnos en la manipulación de instrumentos.  

 

Reflexionar comunitariamente sobre que vamos a entender por «universidad 

inclusiva» con el deseo de potenciar a todos los sujetos en su esencia y no a 

algunos.  

Reflexiones Finales 



“…el tratamiento de la 

diversidad reside en la 

complejidad de "fundirse 

plenamente en el disfrute del 

otro, identificándose con  él, 

pero a la vez, permanecer 

indiferente…"  



«… las ideas reformadoras de 

nuestra época sólo podrán 

resultar fecundas y prácticas, 

si se basan en esa profunda 

investigación de la vida 

humana…» (Steiner, 1910:23) 

Un rumbo importante: la restitución del sujeto 

en el discurso educativo    
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