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Descripción 

 

La presente monografía analiza las características de la 

educación superior virtual como una alternativa para la 

inclusión de personas en condición de diversidad funcional. Se 

logra analizar los beneficios de este modelo educativo que 

busca superar los procesos de integración hacia la inclusión y 

desarrollar políticas y procesos educativos que permitan el 

acceso a la educación para todos, aportando a disminuir la 
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La presente investigación es de tipo cualitativa según 
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de las características de la educación superior virtual como una 
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Introducción  

 En la actualidad hablar de inclusión no es referirse a integración, ya que supone 

pasar de un modelo individual, donde el problema o limitación está en el individuo, a un 

modelo social, donde los problemas y las limitaciones están en la sociedad. En los últimos 

años se ha transitado por un cambio educativo en diferentes aspectos, se ha pasado de la 

educación especial segregada a la integración educativa y, desde ahí, a la inclusión, como 

derecho fundamental de la persona a no ser excluida de ningún ámbito de la vida (Thomas 

y Loxley, 2001). La Educación Inclusiva refleja la búsqueda de la equidad e igualdad de 

derechos entre todas las personas. La inclusión es, como bien dice Echeíta (2009), “[...] un 

proceso de mejora e innovación interminable pues conlleva a un constante cambio social 

que supone continuos esfuerzos siempre susceptibles de mejora” (Citados en Cabero & 

Fernández, 2015). 

 En ese sentido la educación inclusiva es un elemento fundamental para poder 

garantizar el derecho a la educación para todos y todas, teniendo claras las diferencias de 

edad, religión, género, identidad sexual, raza, estrato socioeconómico, diversidad funcional 

entre otros. Será muy difícil encontrar un grupo de estudiantes homogéneos con 

características iguales y por su puesto con necesidades educativas similares, por esta razón 

es de vital importancia que las instituciones de carácter formativo y educativo, en todos sus 

niveles, generen estrategias inclusivas adecuadas para atender de forma integral las 

diferencias y necesidades de la comunidad en la que se encuentra prestando sus servicios 

educativos.   

 En la búsqueda de equidad de derechos y el diseño de estrategias inclusivas en el 

aula, surgen las tecnologías de la información y comunicación TIC, como herramientas 

fundamentales que llegan para revolucionar la tradicional forma de desarrollarse y traen 

consigo la educación virtual, con un sinnúmero de beneficios e innovaciones aún 

escondidos y poco visibles, que bien implementados permiten el proceso de inclusión a 

personas en condición de diversidad funcional; inclusión que la educación tradicional no ha 

logrado favorecer teniendo en cuenta que sus estrategias se han centralizado más en la 
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integración que en las capacidades diversas y los procesos presenciales se han convertido 

en una limitante, con barreras geográficas, temporales, pedagógicas, tecnológicas entre 

otros, que no han permitido el acceso a la educación de forma equitativa, como derecho 

inalienable.  

 Siendo poco explorada la educación virtual en el ámbito de la inclusión a personas 

con discapacidad y/o diversidad funcional, se hace fundamental empezar a profundizar en 

el tema, con estudios que permitan conocer los beneficios de este modelo en torno a los 

procesos de educación inclusiva, generando productos de nuevo conocimiento que permitan 

a los interesados conocer la situación actual de la educación virtual como medio inclusivo y 

de esta  manera promover el análisis de la situación de las instituciones educativas del país, 

frente a su quehacer y la importancia de incluir las TIC educativas como eje central de sus 

procesos de formación, esto permitirá que la educación llegue a todos y todas como 

derecho fundamental durante todo el ciclo vital.  

 Atendiendo a esta necesidad y empezando a explorar en el tema, el presente estudio 

de revisión hace una aproximación teórica a partir de la descripción y análisis de las 

características de la educación virtual, como una alternativa para la inclusión de personas 

en condición de diversidad funcional, con el fin de mostrar los beneficios de este modelo de 

educación y posicionarlo como una solución innovadora para una problemática diaria a la 

que se enfrentan las personas en condiciones diversas y poder acceder a la formación 

profesional. La presente investigación es cualitativa, tipo de revisión narrativa, la cual 

según Rodríguez (2008), es una síntesis descriptiva y comprensiva de información 

publicada previamente. Estas revisiones pueden motivar una discusión, una idea de 

investigación, o aclarar algunos conceptos, buscando generar un aporte a la línea de 

investigación de la escuela de ciencias de la educación ECEDU “Educación y desarrollo 

humano”.  Para tal fin se hizo la revisión de 56 documentos de diferente tipo como 

normatividad legal, artículos teóricos, empíricos, y de apropiación social del conocimiento, 

los cuales se depuraron y examinaron mediante un análisis documental y la categorización 

de la información encontrada.  

 Se logran desglosar características fundamentales de la educación virtual que 

permiten la inclusión, tales como: los fundamentos curriculares en relación con la 

flexibilidad, pedagógicos como el modelo personalizado social y de innovación tecnológica 
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a partir de los software y sus características de accesibilidad ajustadas a las necesidades 

educativas de todos y todas.   

1. Planteamiento del Problema  

 Tradicionalmente se ha visto la discapacidad como una problemática que ha 

limitado la diversidad humana y ha fomentado la exclusión social, educativa y laboral, 

trayendo consigo limitantes en el desarrollo de los habitantes y por supuesto de los países, 

la evolución de conceptos y la promoción de la inclusión y la igualdad en todos los 

entornos ha permitido visibilizar a diferentes poblaciones, con una lucha de derechos que 

pasa de conceptos de exclusión como la dis-capacidad a temimos más incluyente como 

diversidad funcional (Rodríguez & Ferreira, 2010; Romañach & Lobato, 2005).  

 Según la OMS (2011), más de mil millones de personas viven con algún tipo de 

discapacidad, alrededor del 15% de la población mundial, y esta cifra está en aumento. El 

80% y el 90% vive en la pobreza en los países tercermundistas y entre un 15% y un 20% de 

todos los alumnos tienen necesidades especiales en algún momento de su itinerario 

educativo. Las estimaciones del número de niños con diversidad funcional escolarizados en 

los países sub-desarrollados varían entre menos del 1% y el 5%. Las tasas de alfabetización 

de la mujer discapacitada es de un 1%, en comparación con un 3% aproximadamente del 

total estimado de personas en condiciones de diversidad funcional (Organización de las 

Naciones Unidas [ONU], 2008).  

  En Colombia, de acuerdo con el Censo Nacional de Población DANE (2005), las 

personas con diversidad funcional llegan a la cifra de 6,4 por cada 100 habitantes, con un 

total de casos de 2’632.255. El 42,7% son adultos mayores, el 7.1% son jóvenes y 16,2% 

son niños y niñas entre 0 y 17 años, entre los cuales “predomina la discapacidad cognitiva, 

con un 34,8%” (DANE, 2005, p. 72).  

  Según el DANE (2008), el 30,6% de las personas de tres años de edad en adelante, 

con algún tipo de discapacidad nunca fueron a la escuela o si fueron no han aprobado 

ningún grado escolar, en este sentido se ven más afectadas las mujeres que los hombres. El  

2,6%  tienen  preescolar  incompleto,  el  0,9%  terminaron este  nivel  educativo.  El  

36,0% no ha culminado los  estudios  primarios  y  el  13,1%  terminó estudios de este 
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nivel. El 13,7% cuenta con un nivel de escolaridad de educación básica secundaria 

incompleta y a partir de la secundaria los grados  aprobados  por las personas en situación 

de diversidad funcional empiezan a disminuir significativamente, es decir el acceso a la 

educación superior es mínimo.  

 Se evidencia como el acceso equitativo a la educación superior a personas en 

condición de diversidad funcional es mínimo,  pues tienen muchas barreras y limitantes de 

accesibilidad, por ejemplo: físicamente los entornos educativos aún no están preparados en 

un 100% de infraestructura para atender a personas con movilidad reducida o baja visión, 

las personas con diversidad auditiva y/o cognitiva se enfrentan a barreras de comunicación 

y trato excluyente y las instituciones aún no cuentan con personas preparadas para hacer un 

acompañamiento incluyente a una comunidad educativa diversa (Salazar y Peña, 2011), 

estos aspectos se convierten en una problemática que afecta el desarrollo personal, social y 

económico de estas personas y sus familias.  

 Con lo anteriormente expuesto se hace necesario buscar e indagar medios 

alternativos e innovadores que permitan a las personas en condición de diversidad funcional 

acceder a la educación de forma equitativa, atendiendo a dicha problemática se plantea la 

presente investigación de tipo documental, con el fin de hacer una exploración teórica en el 

tema y con el apoyo de las herramientas educativas que ofrecen las tecnologías de la 

información y comunicación TIC, analizar las características de la educación virtual para 

proponerla como un medio innovador que dé respuesta a la necesidad de educación 

incluyente, abierta, equitativa y de calidad, abordando de forma integral la problemática 

diaria a la que se enfrentan las personas en condiciones diversas para acceder a procesos de 

formación.  

1.1.Pregunta problema 

 ¿Cómo analizar las características de la educación superior virtual como una 

alternativa para la inclusión de personas en condición de diversidad funcional? 
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2. Justificación  

 El presente estudio parte del término de educación inclusiva como un elemento 

fundamental para garantizar los derechos a la educación de todos y todas desde los 

principios de la equidad y la igualdad, convirtiéndose en un componente integrador del 

desarrollo humano para personas con diversidad funcional. En la revisión de literatura se 

evidencia cómo las personas con algún tipo de “discapacidad” tienen menores 

oportunidades educativas, por tanto profesionales y laborales, haciéndose necesario buscar 

alternativas innovadoras que permitan favorecer dichos procesos de formación.  

 Respondiendo a la problemática en mención surge la presente investigación, la cual 

pretende describir y analizar las características de la educación virtual para que este modelo 

se visibilice como un medio de inclusión para personas con diversidad funcional, gracias a 

sus fundamentos curriculares, pedagógicos y de innovación tecnológica, que rompen 

esquemas y paradigmas tradicionales, así como barreras de tiempo y espacio. Siendo la 

educación virtual y la educación inclusiva dos temas vistos y estudiados por separado; este 

estudio monográfico pretende ser una base exploratoria, para que otros investigadores e 

interesados en el tema logren desarrollar proyectos con base empírica, y así con datos de 

campo se pueda empezar a estudiar más a profundidad esta temática y generar un aporte a 

los procesos y políticas educativas en Colombia, para pasar de un modelo integrador a un 

modelo inclusivo.   

 Desde el componente de la Especialización en Educación Cultura y Política este 

tema se convierte en un eje trasversal para todos los procesos educativos, el estudio y 

desarrollo de la educación inclusiva es vital para el cambio de representaciones sociales y 

culturales, que han venido generando procesos de exclusión y problemáticas comunitarias, 

con el análisis de la educación virtual y la educación inclusiva, como especialista se 

pretende proponer en el campo laboral nuevas políticas que favorezcan la educación para 

todos y todas por medio de las TIC. De igual forma el estudio pretende hacer un aporte a la 

línea de investigación Educación y Desarrollo Humano, de la Escuela de Ciencias de la 

Educación ECEDU pues La educación se convierte en un factor fundamental para el 
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desarrollo social e individual de los seres humanos, y en este orden de ideas debe fomentar 

la inclusión de todos y todas en sus diferentes niveles de formación. 

   

3. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general 

 Analizar las características de la educación superior virtual como una alternativa 

para la inclusión de personas en condición de diversidad funcional.   

2.2. Objetivos específicos 

 Describir el diseño curricular implementado en la educación  virtual para el acceso a 

personas en condición de diversidad funcional.  

 Identificar los elementos de innovación pedagógica implementados en la educación 

virtual que permiten la educación inclusiva.   

 Reconocer las ventajas de software y hardware utilizados en la educación superior 

virtual que favorecen el acceso a la educación a personas en condición de diversidad 

funcional.  
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4. Marco Teórico 

 El análisis de las características de la educación superior virtual, como una 

alternativa para la inclusión de personas en condición de diversidad funcional requiere de la 

comprensión de algunos conceptos que se han abordado por separado y que deben ser 

reconocidos con el fin de evidenciar la importancia de la temática y la necesidad de su 

abordaje. La presente aproximación teórica describe las principales categorías de análisis y 

conceptos a analizar, para hacer un reconocimiento general del tema antes de desglosar los 

principales hallazgos de este documento monográfico. Los temas a abordar son: la 

educación inclusiva como un concepto que requiere de un abordaje novedoso bajo la 

comprensión social y la ruptura de estereotipos, la discapacidad y su cambio conceptual, a 

partir de un breve recorrido histórico por los modelos de estudio, la educación virtual, 

ambientes inclusivos sin límites ni limitantes y finalmente la normatividad legal vigente 

sobre educación inclusiva en Colombia.  

4.1. La educación inclusiva 

 Los sistemas educativos en todo el mundo deben apoyar los procesos y desafíos que 

en la actualidad se plantean para poder ofrecer una educación efectiva y asertiva para todos 

los niños, los jóvenes y los adultos, sin distinción de capacidades, ubicación geográfica, 

sexo, posición económica, religión,  entre otros.  

En los países en vía de desarrollo con menos recursos económicos, 

se trata en lo esencial de los 72 millones de niños que según las 

estadísticas no asisten a la escuela, esto hace referencia a las 

elevadas tasas de deserción escolar, así como los bajos niveles de 

aprendizaje que afectan a los grupos sociales más desfavorecidos, 

esta problemática también afecta a los aproximadamente 774 

millones de adultos que siguen sin saber leer ni escribir, de los que 

más de las tres cuartas partes viven en solo 15 países en vía de 
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desarrollo (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2008, 

p.5).  

 Dando respuesta a dichos desafíos, surge un interés creciente por el concepto y la 

práctica de la educación inclusiva, concepto del cual se ha ido evolucionado pese a que en 

varios países, se sigue considerando la inclusión como una manera de atender a las 

personas con discapacidades en el contexto de la educación regular, o de integrarlas de 

forma igualitaria en entorno académico o laboral.  

En el marco internacional se considera como un concepto más 

amplio, que requiere de la comprensión social y la ruptura de 

estereotipos que se han reforzado durante décadas, buscando que se 

atienda la diversidad de todos los educandos, buscando eliminar o 

minimizar la exclusión social como consecuencia de actitudes y 

respuestas a la diversidad en términos de raza, clase social, origen 

étnico, religión, género y aptitudes, siendo esta una manera de 

asegurar que la educación para todos signifique realmente todos 

(Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2008, p.  6).  

La aplicación de este concepto de forma integral y real permitirá entonces llegar a los 

proceso de inclusión en todos los escenarios educativos, fomentando la riqueza de la 

diferencia y minimizando las respuestas exclusivas que se presentan cotidianamente en 

espacios formativos.  

 La inclusión, es una respuesta a las diferentes manifestaciones sociales que luchan y 

promueven sistemas que reconozcan la diversidad en las sociedades, sus necesidades y 

posibilidades y es así como no es un tema de abordaje exclusivo para la población con 

discapacidad, tampoco es un tema de competencia del área educativo, debe ser entonces un 

compromiso multidisciplinar e intersectorial para crear condiciones y mejorar la calidad de 

vida de los seres humanos (Ministerio de Educación Nacional MEN, 2012).  

 La investigación indica que los avances en materia de educación inclusiva tienen 

más probabilidades de tener éxito en contextos en que una cultura de colaboración fomenta 

y apoya la resolución de problemas. Esto implica que todos los que se desempeñan en un 
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contexto determinado (país, distrito, comunidad o escuela) trabajen juntos y apliquen los 

datos de la investigación para sortear las barreras que enfrentan varios educandos para 

acceder a la educación (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2008).  

 Las TIC permiten un proceso de abordaje y respuesta a la diversidad de las 

necesidades de todos los alumnos a través de la creciente participación en el aprendizaje, 

las culturas y las comunidades, y de la reducción de la exclusión dentro y desde la 

educación. Sin embargo esto es un gran reto para las instituciones educativas que implica 

cambios y modificaciones en los enfoques, las estructuras, las estrategias, con una visión 

común que incluya las habilidades y deficiencias de todos a todos (UNESCO, 2005).  

“Se habla de educación inclusiva porque es el sistema educativo el que debe crear las 

condiciones para el aprendizaje en medio de la diversidad. Esto supone la necesidad de 

facilitar y brindar oportunidades efectivas de aprendizaje a cada niño y niña en diferentes 

tipos de escuelas” (UNESCO, 2008, p.12).  

4.2. La discapacidad y su cambio conceptual  

 Como se menciona la educación inclusiva permite el respeto y las condiciones de 

acceso teniendo como eje transversal la diversidad de todos y todas, sin términos o 

etiquetas de “normal” o “anormal”, la educación inclusiva se puede abordar en términos de 

género, interculturalidad o discapacidad. El presente documento se centra entonces en los 

procesos de inclusión que se desarrollan en la educación superior por medio de las TIC en 

personas en condición de discapacidad o diversidad funcional, sea física o cognitiva en sus 

diferentes formas presentes. El concepto de discapacidad ha venido cambiando y 

evolucionando, hoy día las políticas de inclusión y el mismo cambio de la sociedad busca 

que no se hable de discapacidad si no de condiciones diversas y se vean las diferencias 

como un elemento característico de los seres humanos, que genera en la comunidad un gran 

potencial humano.  

Para Diniz (2007), los estudios sobre discapacidad fueron los que surgieron muy tarde en el 

campo de las ciencias sociales y humanas y fueron herederos de los estudios de género, 

feministas y antirracistas; los teóricos del modelo social de la discapacidad provocaron una 

nueva definición del significado de habitar un cuerpo que durante muchos años se había 

considerado algo anormal. 
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Tabla No 1 Cambios históricos del concepto de Discapacidad 

 

Nota: Tomado de Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2012. 

 

 Según Diniz, Barbosa y Rufino (2009), en la actualidad se espera que se entienda la 

discapacidad como  una  manifestación  de  la  diversidad  humana, un  cuerpo  con  

deficiencias  es  el  de  alguien  que  vivencia  deficiencias  de  orden  física,  mental  o  

sensorial; estas personas en sí mismos solo están viviendo dentro de una condición natural 

con la que nacieron o que fue producto del devenir de la vida, sin embargo son las barreras 

sociales que, al ignorar y volver anormales los cuerpos con deficiencias, provocan la 

experiencia de la desigualdad, esta situación no es un condición del cuerpo, sino  resultado  

de  sociedades  excluyentes.    

La  desventaja  social  que actualmente viven las personas con discapacidad, no es  

un pronunciamiento de la  naturaleza,  sino el resultado de un movimiento discursivo de la 

cultura de la normalidad, el cual describe las deficiencias como impedimentos para 

mantener una vida social. El modelo social de la discapacidad desafió las narrativas del 

infortunio, de la tragedia personal y del drama familiar que limitaron de esta manera el 

cuerpo con deficiencias al espacio doméstico. (Diniz, Barbosa y Rufino, 2009). 

 Con esa evolución en el concepto de discapacidad y/o las políticas públicas y 

educativas como elemento orientador de los procesos formativos, normativos e 

institucionales, se ha logrado que las instituciones educativas piensen en elementos 

integradores, como el ambiente en el aprendizaje es uno de los ítems más importantes que 
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fomentan la inclusión, las áreas físicas adecuadas para el fácil acceso, desplazamiento, 

adecuada luz, ventilación y aseo que permitan que el estudiante se sienta a gusto y pueda 

ser autónomo dentro de las instalaciones o locaciones físicas, sin embargo estos aspectos 

“integradores” no van más allá de adaptar las condiciones de infraestructura que favorezcan 

a algunas personas diversamente hábiles, pero no están logrando realmente educación 

inclusiva.  

  

4.3. La educación virtual, ambientes inclusivos sin límites ni limitantes  

 Como se ha venido mencionando en líneas anteriores, en la actualidad es de vital 

importancia empezar a generar procesos de inclusión desde el área de la educación y de 

esta manera plantear y gestionar métodos que ofrezcan solución educativa a la diferente 

población con discapacidad o mejor llamada “diversidad” ya sea física o cognitiva. Las 

tecnologías de la información y la comunicación, traen consigo la educación virtual y tal 

como se plantea desde la revisión de literatura, el primer paso es conocer los enfoques 

curriculares, los pedagógico-didácticos y las diferentes herramientas de software y 

hardware para conocer la forma como los ambientes virtuales de aprendizaje AVA 

permiten orientar los procesos formativos, y la evaluación de los mismos desde una visión 

inclusiva.  

 Las tendencias mundiales en educación promueven la inclusión y el impacto social  

a partir de la educación para todos como elemento integrador y de desarrollo humano esto 

se puede lograr mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) las cuales juegan un papel central en la flexibilidad curricular y las adaptaciones 

pedagógico-didácticas, mostrando entonces el cambio que sugiere la sociedad del 

conocimiento y la información. Las TIC pueden favorecer el desarrollo de herramientas 

tecno pedagógicas que permitan el aprendizaje de todos y todas,  promoviendo la 

flexibilización de los contenidos, el uso de software que apoyen a los estudiantes, 

ocasionando la ruptura de aspectos como el tiempo y el espacio.  

Según García y López (2012), el  mundo digital puede contribuir en el diseño y 

creación de ambientes de aprendizaje, que tengan en cuenta la diversidad de alumnado, que 

innoven y potencien otras formas de enseñar, aprender, convivir e interactuar  y promueva 
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prácticas educativas orientadas a la igualdad, creando y motivando de esta manera la 

inclusión real y no la integración que actualmente se maneja.  

 Cuando se menciona a las TIC en procesos de inclusión puede pensarse en un 

abordaje de educación en necesidades especiales, pero en este tema se busca alejar por 

completo de este aspecto y analizar la educación virtual como un espacio que cuente con 

todos los requerimientos para que cualquier persona pueda estudiar e interactuar sin 

importar sus condiciones; es decir, espacios incluyentes en un mundo digital con acceso a 

la información, generando independencia, libertad y autonomía a quienes accedan a estos 

procesos educativos. 

 En la búsqueda emancipadora para las personas en condición de diversidad 

funcional diferentes disciplinas aportan, y se requiere de una revolución total en la forma de 

diseñar los programas formativos y ejecutarlos. Desde el aporte de la psicología humanista 

y el enfoque de la inclusión social las instituciones de educación deben basar su quehacer 

en la construcción y modificación de los currículos visibilizando en primer lugar la 

enseñanza como un valor humano, incluyente, relacionado con el desarrollo del ser humano 

y el impacto del mejoramiento social y en segundo lugar cambiando el rol del docente no 

como el trasmisor de conocimientos sino como la persona que orienta, guía y apoya al 

estudiante desde la diferencia y de acuerdo con los procesos individuales que cada persona 

realiza, independientemente si es considerado una persona con diversidad “todos 

aprendemos diferente” (Contreras, s.f), sin lugar a dudas estas características son centrales 

y visibles en la educación virtual pues el aprendizaje se centra en la autonomía la 

cooperación y el docente ya no es el centro del proceso, es un mediador u orientador  

 La educación virtual siendo abierta y sin límites de acceso a la información, permite 

la formación de personas en condición de diversidad funcional de forma equitativa 

mediante el abordaje de múltiples variables que ejercen influencia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y se convierten en elementos estratégicos que promueven el éxito o 

el fracaso del proceso formativo, estos elementos además de los pedagógicos y formativos 

son: la empatía, la flexibilidad, la motivación, la comunicación, la competencias y 

conocimiento del docente sobre diversidad e inclusión educativa, la cual es fundamental en 

dichos procesos.  
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  Las adaptaciones tanto curriculares como de las estrategias pedagógicas y 

didácticas deben ir un poco más allá de lo que se ha venido desarrollando tradicionalmente, 

no debe tratarse de promoción, ni de tener dos tipos de currículos, según lo mencionan 

García y López, (2012) a pesar de cada esfuerzo y lucha para lograr políticas y espacios 

transformadores  que  se proponen desde la educación inclusiva. En la actualidad lo que se 

encuentran son respuestas  homogenizadas como  adaptaciones  curriculares  que  se  han 

estandarizado y se centran en la discapacidad como una deficiencia y no como diversidad, 

se hacen políticas compensadoras pero no emancipadoras, y a lo largo y ancho del mundo 

se ve cómo se han desarrollado programas y  dispositivos  para  atender  segregadamente  a  

subgrupos  específicos  bajo  un  formato  de racionalidad  técnica,  como  aulas  de apoyo y 

nivelación en diferentes áreas.  

 Con las TIC en este proceso y las múltiples posibilidades que ofrece la educación 

virtual, el presente documento espera hacer un análisis sobre las características de esta 

modalidad de formación que aún son poco visibles, para que los profesionales e interesados 

en el área estudien nuevos caminos hacia la inclusión, de forma real, lejos de la integración 

tradicional, generando un aporte para que la educación cumpla su objetivo de libertad, 

emancipación, desarrollo humano, social y económico.   

4.4. Corrientes Pedagógicas que Permiten la Inclusión en la Educación Virtual  

 Alrededor de las diferentes épocas de la historia el aprendizaje ha sido uno de los 

temas más importantes desde las ciencias de la condición humana, desde la perspectiva 

psicopedagógica se pueden encontrar conceptos y teorías de las diferentes corrientes, 

teniendo como principales exponentes, el crítico social, el conductismo, el cognitivismo, el 

constructivismo. Cada una de estas da un aporte significativo al conocimiento del 

desarrollo de la pedagogía y la didáctica. Bajo el modelo de la educación virtual, se 

implementan diferentes modelos pedagógicos que favorecen a todos los estudiantes y 

promueven el aprendizaje significativo e inclusivo de todos y todas, dentro de las corrientes 

pedagógicas más utilizadas en la educación virtual se pueden nombrar:  

4.4.1. La Corriente Pedagógica Personalizada. 

La Corriente Pedagógica Personalizada según Borda y Ormeño (2010), sostiene que 

la Educación debe construirse de acuerdo con las particularidades de cada individuo, 
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considerándola como un todo biológico, psicológico y social. La intención que se persigue 

es la formación personal con las siguientes características: singularidad, autonomía, 

apertura, libertad, responsabilidad, tomando como base el fundamento cristiano. Las 

relaciones docente - alumno son de empatía, de valoración mutua en el rol que le pertenece 

a cada uno, el docente debe producir en el alumno una actitud que lo lleve a asumir con 

mucha responsabilidad su propia educación; por otro lado los contenidos educativos deben 

derivarse de la naturaleza y de la vida misma, deben ofrecer experiencias que formen al 

alumno en el esfuerzo con sentido de lucha; las actividades deben involucrar la libertad con 

responsabilidad y permitir la autoevaluación de las tareas; en cuanto a la metodología el 

“cómo” no está en las técnicas, en los procesos, en los métodos, sino en el fondo de cada 

uno, es decir, se debe motivar en el alumno la reflexión y la toma de conciencia. Se recurre 

a competencias que permitan de una u otra forma analizar, comparar y contrastar, el 

estudiante debe reflexionar y a la vez lograr conclusiones sobre su propia ejecución y la 

evaluación se enfoca en evitar que el sistema educativo sea rígido, permitiendo repetir la 

tarea para corregir, mejorar y valorar de esta manera la responsabilidad, la libertad y su 

esfuerzo.  

4.4.2. La Corriente Pedagógica Social 

Como lo menciona Borda y Ormeño (2010), la corriente pedagógica social 

considera que la educación debe estar encaminada a la evolución de la sociedad, buscando 

de esta manera la equidad y la cooperación. La educación debe ser una fuente de 

conocimiento y de igual manera un intercambio de experiencias, de igual manera debe 

centrarse en la formación de seres productores “polivalentes”, en otras palabras hombres 

capaces de transformar la sociedad actual, encaminándola a una sociedad más justa.  

Paulo Freire levanta su voz para cuestionar totalmente la educación pública 

organizada y rechaza el sistema escolar en su estructura actual, porque la clase imperiosa la 

usa en beneficio propio como un instrumento de adaptación y sometimiento (citado por 

Valer, 2003). La intención u objetivo que se persigue es la formación del hombre 

competente en y para el trabajo, el cual al interactuar con sus compañeros obtiene y aplica 

conocimientos y simultáneamente pone en práctica valores como la equidad, la cooperación 

y la justicia. Se asimila la práctica social para formar productores polivalentes y se proyecta 
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un hombre formado para alcanzar su emancipación en todos los aspectos de la vida social 

(Borda y Ormeño, 2010). 

4.4.3. La Corriente Pedagógica Constructivista 

Según Borda y Ormeño (2010), pedagógicamente se puede definir a la Corriente 

Constructivista como la corriente que certifica que el conocimiento de todas las cosas es un 

proceso mental de las persona, que se desarrolla de manera interna de acuerdo a como el 

individuo interactúa con su entorno, esta corriente constructivista, considera que el cerebro 

no es solamente un recipiente donde se depositan las informaciones adquiridas, sino que a 

su vez es una entidad que edifica la experiencia y el conocimiento, los ordena y les da 

forma. Para Díaz (2004), el constructivismo toma como base diversos enfoques de la 

psicología que enfatizan la existencia de sujetos cognoscentes, de procesos activos en la 

construcción del conocimiento, los cuales permiten explicar la génesis del comportamiento 

y el aprendizaje, el conocimiento no es vertical, no se transmite de forma pasiva sino es 

producto del medio y de la interacción social. Los investigadores que participan de un 

enfoque psicológico constructivista son el suizo Jean Piaget (1952), Lev Vigotsky (1978) 

en la antigua Unión Soviética,  David Ausubel (1963) y Jerome Brunner (1960) de los 

Estados Unidos.   

4.5. Modelos pedagógicos de la educación virtual   

4.5.1. Los Modelos Heteroestructurantes  

 Este modelo si bien no se usa en la educación virtual, es fundamental tenerlo como 

referente inicial de los modelos, para poder comparar ventajas y desventajas frente a la 

educación inclusiva de personas en condición de diversidad funcional, este modelo se ha 

hegemonizado en la educación tradicional y está dentro del referente colectivo de 

educación de calidad. Como lo mencionan García y Fabila (2011), los modelos 

heteroestructurantes se refieren a una educación centrada en el proceso de enseñanza, se 

visibiliza el aprendizaje como una construcción externa al salón de clase, y todo el proceso 

está centrado en la repetición, en la copia y en una formación donde el docente el centro de 

la enseñanza, su único fin es la memorización y repetición de los contenidos de 

informaciones y normas sin desarrollar un pensamiento mayor, una posición crítica o 

reflexiva frente a la teoría y las realidades donde se encuentra inmerso el estudiante (De 
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Zubiría, 2007). Dentro estos modelos, que vienen del método asociacionista, sobresale el 

conductismo, que se enfoca en el aprendizaje por repetición, incitado por motivadores o 

reforzadores de carácter externo, como la calificación o la presión de los padres y  solo 

busca la confrontación de aprendizaje con conducta (Pozo, 2006).  

4.5.2. Los Modelos Autoestructurantes   

 A diferencia de los modelos anteriores éstos suponen a la educación como un 

proceso de continua construcción que nace desde el interior por el propio estudiante, siendo 

este el centro del proceso de enseñanza aprendizaje y privilegiando las estrategias por 

descubrimiento e invención, acá el estudiante se centra en los procesos, en la dinámica y el 

interés individual o común, mientras que el docente es un guía o acompañante (De Zubiría, 

2007).  

 Para el desarrollo de estos modelos se toman como referente los enfoques: 

cognitivismo, constructivismo, constructivismo social y modificabilidad cognitiva 

estructural. En estos enfoques el estudiante es el centro sobre el que debe girar la actividad 

pedagógica, promueve la autonomía y el autoaprendizaje, permitiendo que el estudiante 

vaya a su propio ritmo, pues él, es quien gestiona y construye su propio conocimiento y 

genera información nueva con el bagaje que posee, el modelo cognitivo que suele apoyarse 

en el conductista va un poco más allá y reconoce en el proceso de aprendizaje un 

mecanismo de reorganización de las estructuras cognitivas por medio de las cuales las 

personas procesan y almacenan la información (García y Fabila, 2011).  

4.5.3. Los Modelos Interestructurantes 

Según García y Fabila (2011), en su estudio titulado Modelos pedagógicos y teorías 

del aprendizaje en la educación a distancia, Holmberg (1985), es uno de los primeros en 

poner el acento en la interacción y comunicación no presencial entre profesores y 

estudiantes, diseña la idea de conversación didáctica mediada, consistente en la 

comunicación simulada mediante la interacción del estudiante con los materiales de estudio 

y una comunicación real mediante la comunicación escrita o telefónica con el docente, 

además considera que la retroalimentación constante contribuye en el logro de las metas de 

aprendizaje y el establecimiento de un ambiente creado por el docente con el apoyo del 
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lenguaje y el intercambio de mensajes a través de medios, en pocas palabras esto puede 

generar excelentes resultados. 

4.6. Estrategias de aprendizaje en la educación virtual  

4.6.1. El Aprendizaje Basado en Problemas ABP 

 Como se ha venido mencionando entre las prácticas comunes realizadas por los 

docentes durante décadas están el uso de las técnicas puramente verbales, la presentación 

arbitraria de materiales sin ninguna relación entre sí o desorganizados, y el desarrollo de la 

evaluación orientada a conocer las habilidades de los alumnos para reproducir ideas y no de 

proponer, criticar o analizar. Las estrategias de aprendizaje utilizadas se han centrado en la 

repetición o memorización de los contenidos, lo cual no lleva al logro de aprendizajes 

significativos y el desarrollo de habilidades de razonamiento (Segura, 2006 citado por Poot, 

2013).  

 El ABP surge como una estrategia que busca mitigar este tipo de formación 

tradicional y en ese sentido busca el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo proceso 

de enseñanza-aprendizaje, no de forma adicional si no todo dentro del mismo proceso de 

interacción para aprender. “Una de las principales características del ABP  es que fomenta 

en el alumno una actitud positiva hacia el aprendizaje; en el método se respeta la autonomía 

del estudiante, quien aprende sobre los contenidos y la propia experiencia de trabajo en la 

dinámica del método” (Poot, 2013 p.p. 5).  

4.6.2. El Aprendizaje Basado en Retos  

 Según el observatorio de innovación educativa del Tecnológico de Monterey (2015) 

el Aprendizaje Basado en Retos tiene sus orígenes en el Aprendizaje Vivencial, el cual 

tiene como objetivo que los estudiantes aprenden de una mejor forma cuando interactúan de 

forma activa en situaciones abiertas de aprendizaje, que cuando lo hacen de manera pasiva 

en actividades muy estructuradas. En este sentido, el Aprendizaje Vivencial brinda 

oportunidades a los estudiantes de poner en práctica cada conocimiento adquirido en 

situaciones reales, en donde deben enfrentar diversos problemas y descubren por sí mismos 

y con apoyo de su grupo de trabajo las posibles soluciones mediante pasos  dentro de un 

determinado contexto (Moore, 2013). “El Aprendizaje Vivencial es un enfoque holístico 
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integrador del aprendizaje, que combina la experiencia, la cognición y el comportamiento” 

(Akella, 2010). 

4.7. Software y hardware utilizados en la educación virtual, herramientas que 

facilitan la  inclusión 

“Los soportes digitales y las TIC son de uso cada vez más generalizado en la 

educación, replantean el modelo de enseñanza-aprendizaje, tanto en el aula como mediante 

las diferentes modalidades de tele-formación, basadas en la plataforma Web” (CERMI, 

2015 p.4). Por otro lado Toledo (2014) opina que “Las TIC en la sociedad digital en la que 

estamos inmersos, pueden significar un recurso que favorezca la inclusión social, aspecto 

de capital importancia en relación con los colectivos de personas con diversidad funcional” 

(p.3). 

Las Pautas de Accesibilidad de Contenido Web 2.0 puntualizan cómo crear diversos 

contenidos web con el fin de que sean más accesibles para personas con discapacidad. La 

accesibilidad piensa en un amplio rango de discapacidades, como lo son auditivas, visuales, 

físicas, del habla o relativas del lenguaje, cognitivas, de aprendizaje y neurológicas. Sin 

embargo, a pesar de que estas pautas abarcan un amplio espectro de asuntos relacionados, 

no es posible hasta el momento cubrir las necesidades de todas las personas en sus 

diferentes tipos, grados y combinaciones de discapacidades. (CERMI, 2015, p.11). 

Para crear un ambiente virtual es necesario satisfacer las necesidades de cada uno de 

los participantes, teniendo en cuenta que existe la diversidad, es decir que personas con 

discapacidades físicas, sensoriales o cognitivas tengan acceso a la información. Es por esto, 

que para desarrollar una ambiente accesible, es necesario comprender que las personas 

acceden a internet de diferentes formas, como por ejemplo, los usuarios con ceguera total 

ingresan mediante la ayuda de programas lectores de pantalla como altavoces o por medio 

de tabletas digitalizadoras, también es el caso de usuarios con deficiencia visual, que 

utilizan sistemas de ampliación de pantalla, o en dado caso requieren de un contraste de 

color adecuado entre el texto y el fondo. Los usuarios con limitación motriz en las manos 

no pueden usar el mouse, pero para ellos existen sistemas de reconocimiento de voz, 

permitiéndoles mediante instrucciones verbales acceder a la información. Para los usuarios 
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con sordera total existen elementos textuales, y finalmente para los usuarios con 

discapacidad intelectual existen diversos recursos, como pictogramas, navegación por voz, 

imágenes, representaciones graficas de texto, animaciones, videos, lecturas sencillas 

(CERMI, 2015). 

Las Naciones Unidas define la accesibilidad como: "la situación en la que las 

personas con discapacidad no encuentran barreras exteriores para utilizar el espacio físico, 

para aprovechar la oferta de educación, para integrarse al cuerpo laboral, para participar en 

la vida cultural y en la relación personal”, es decir la accesibilidad no solo hace énfasis al 

espacio arquitectónico, urbano y de transporte, sino que también se enfoca en todas las 

relaciones sociales, un ejemplo claro de esto son los diversos procesos que se pueden 

realizar por medio de las TICs (Sáenz, 2008, p.3). 

Existen pautas de accesibilidad como la perceptibilidad, operabilidad, 

comprensibilidad y robustez que deben ser aplicadas a los diferentes tipos de recursos como 

lo son contenidos web, aplicaciones educativas, contenidos multimedia y documentos 

digitales. Cada uno de estos recursos debe cumplir con ciertas directrices, las cuales los 

convierte en material accesible a todo tipo de personas. Entre las características que se 

tienen en cuenta a la hora de crear materiales educativos accesibles se encuentran la fuente 

y tamaño de la letra, el contraste de colores entre el fondo, las imágenes y la letra, en 

cuanto a las imágenes deben contener descripciones y los videos deben tener opciones de 

subtítulos, control de volumen, narraciones auditivas y opciones de traducción. (Córdova & 

Gomero, 2014). 

Cuando se habla de educación o capacitación virtual se debe tener en cuenta que 

esta garantice accesibilidad en todos los niveles, es decir  como lo menciona Hilera (2012) 

que cuente con un “Portal Web accesible, LMS Servicios de Gestión del Aprendizaje 

Accesibles, LMCS Servicios de Gestión de contenidos Accesibles incluidos los buscadores 

accesibles en repositorios de objetos de aprendizaje, Servicios de Autoría accesible y 

Recursos Educativos Accesibles” (p.5). En la siguiente imagen podemos observar la 

diferencia entre un e-learning no accesible y uno accesible. 



28 

 

 

Figura No. 1 Ejemplo de e-learning no accesible y accesible Para estudiantes con discapacidad 

visual. Tomado de Hilera, 2012. 

Según la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con 

Necesidades Educativas Especiales (2013), todos los docentes requieren diversas 

competencias en especial en pedagogía general, educación inclusiva, TIC y TIC para la 

inclusión, de manera que la formación del profesorado debe realizarse de forma 

multisectorial, es decir es una condición necesaria la disponibilidad y uso de itinerarios 

amplios e integrados en la formación docente en este campo, para cualquier iniciativa de 

este tipo. 

Es por ello que los docentes deben tener en cuenta y estar al tanto de las diferentes 

herramientas que existen y que son más muy útiles a la hora de crear materiales educativos 

accesibles. Para textos planos existe Word, Araword, Adapro y AccessODF, estos 

programas permiten escritura simultánea con texto y pictogramas, sus interfaces 

proporcionan seguridad y mantienen la atención de los usuarios. Para crear materiales 

audiovisuales, existen programas como SMIL/SAMI, MAGpie, Youtube, VIMEO, que 

permiten crear audio descripción, control de subtítulos, control de volumen y en algunos 

casos conversión de texto a voz, voz a texto, y texto o voz a lenguaje de signos, para 

audiolibros existe el programa TextAloud, este programa es muy útil especial para personas 

con ceguera o baja visión ya que lee el correo electrónico, páginas web, y diversos 
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documentos digitales. Finalmente para crear Presentaciones está PowerPiont, W3C Slide 

Maker, WimpyPoint. (Córdova & Gomero, 2014). 

Si  se habla de las plataformas educativas, existe una gran cantidad pero solo hay 

unas cuantas que enfatizan la accesibilidad, entre ellas están: LRN, BlackBoard Learn, 

ATutor y Moodle. Esta última ha servido de gran ayuda a los administradores  de campus 

virtuales, debido a que además de ser un software de descarga libre, es apto y apropiado 

para crear e instalar plataformas de aprendizaje LMS accesible (Hilera, 2015). MOODLE 

es un Sistema de Gestión de aprendizaje online robusto, potente, con licencia libre y 

soportado por una gran comunidad mundial que lo convierte en el LMS más popular e 

importante, este software ha sido implementado por miles de sistemas de educación 

superior y posee más de 50.000 sitios instalados, a su vez está registrado en más de 231 

países, desde que se lanzó primera versión el 20 Agosto de 2002 hasta la versión 2.8, que 

fue lanzada en diciembre de 2014 (Córdova, 2015). 

Dentro de los aspectos que hay que tener en cuenta en el diseño de cursos virtuales 

accesibles no solo está la parte de tecnología y de recursos, sino también la capacitación y 

evaluación de los docente, debido a que muy pocos se actualizan en los avances y 

herramientas disponibles para la creación de ambientes virtuales y materiales educativos 

accesibles; es el caso de la Unión Europea en donde el 70 % de los profesores de la UE 

reconocen la importancia de formarse y enseñar con el apoyo de los medios digitales, como 

lo recalca la UE, solo un 20 % y un 25 % de los alumnos cuentan con profesores que 

dominan y fomentan dichas tecnologías. (Agencia Europea para el Desarrollo de la 

Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales, 2013). 

Debido a esta falta de formación de los docentes se han creado cursos impartidos en 

donde su principal objetivo es formarlos en este ámbito de las TICS, desarrollar las 

habilidades y enseñar las diferentes técnicas para elaborar materiales educativos digitales 

accesibles. Según Bengochea, Díez, Domínguez, García & García (2015) el curso que se 

debe impartir cuenta con diversos objetivos entre los cuales se pretende que el docente 

utilice correctamente los contenidos educativos en diferentes formatos digitales multimedia, 

y a la vez sea capaz de instalar y utilizar herramientas de edición y reproducción de 

contenidos digitales. Del mismo modo, el docente debe mantenerse actualizado y con 
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conocimientos de las diferentes herramientas que día a día surgen, con el fin de que pueda 

editar y transformar los contenidos en diferentes aplicaciones.  

 En cuanto los avances en hardware, se encuentra que en la parte de discapacidad 

motriz, especialmente para personas que no pueden usar ninguna de sus extremidades 

según Pascuas, Vargas & Sáenz (2015), “han desarrollado un ratón USB controlado 

mediante movimientos de la cabeza, este dispositivo funciona poniendo un sensor sobre las 

gafas del usuario y otro sensor en la pantalla”. (p.3). 

Para las personas con limitaciones visuales, existen tecnologías que les han 

permitido conectarse con mayor facilidad a la web y navegar de una manera fácil, este tipo 

de tecnología se denomina “tiflotécnicos”, un ejemplo claro de esta tecnología son los 

lectores de pantalla que como lo menciona Toledo (2014): “Son aplicaciones software que 

identifican e interpretan lo que aparece por pantalla del ordenador con la finalidad de 

navegar por el sistema operativo. Además pueden funcionar como Lector de Textos y 

Magnificadores de Pantalla” (p.). Otro gran avance  es el realizado por Hernández, Pedraza 

y López, quienes “han desarrollado un prototipo electrónico de escritura Braille 

implementando un Microcontrolador PIC 16F877A con capacidad de generar voz de 

manera artificial y reproducirla por medio de un parlante” (Citados en Pascuas, Vargas & 

Sáenz, 2015, p.4). 

El proyecto de Educación Superior Virtual Inclusiva América Latina [ESVI-AL] 

(2011), afirma que “En el tema de la discapacidad auditiva, los avances tecnológicos han 

sido pocos, pues en parte son tecnologías experimentales” (p.121). Un dispositivo muy útil 

para la formación de personas con problemas auditivos y actualmente utilizado por gran 

número de personas es la Tablet PC el cual permite la ejecución del programa PRAISE, fue 

diseñado para desarrollar las habilidades artísticas, permitiendo el uso de comentarios y 

evaluaciones de docentes con el propósito de realimentar los conocimientos, también se ha 

“(…)diseñado un dispositivo que llevará a cabo el análisis acústico continuo en tiempo real 

del discurso del interlocutor de la persona con dificultades auditivas, así se transformarían 

las características acústicas en visuales, esto mediante el uso de unas gafas especiales”. 

(Pascuas, Vargas & Sáenz, 2015, p.6). 
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4.8. Normatividad legal vigente sobre educación inclusiva en Colombia  

 La Constitución Política de Colombia consagra en su Artículo 13, la igualdad ante 

la ley buscando el desarrollo integral de los Colombianos y el Artículo 67 expresa que la 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 

con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y 

valores de la cultura, que formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 

paz,  a la democracia; y en la práctica del trabajo y que corresponde al Estado regular y 

ejercer la suprema inspección y vigilancia, con el fin de velar por su calidad, el 

cumplimiento de sus fines y la mejor formación moral, intelectual y física de los 

educandos; garantizando el adecuado cubrimiento del servicio y asegurando las condiciones 

necesarias para el acceso y permanencia en el sistema educativo. Sin embargo no tiene bien 

definido los lineamientos establecidos en “ley estatutaria No. 1618 27 de febrero 2013. 

 Según el Ministerio de Educación Nacional –MEN– (2012),  los instrumentos con 

que cuenta el ciudadano colombiano con discapacidad están registrados en documentos 

normativos; además, en los últimos años, la conciencia desarrollada por la población sobre 

las posibilidades educativas de las personas con discapacidad, ha llevado a tutelar sus 

derechos de manera tal que las sentencias expedidas se han convertido en referentes legales 

importantes, pues señalan explícitamente la obligatoriedad de la atención educativa para la 

población con discapacidad, entre otras, se resaltan los siguientes: 

 Constitución Política de Colombia 1991, señala, entre otros, la igualdad de toda 

persona humana, la inalienabilidad de los derechos de las personas sin discriminación 

alguna; la protección especial a personas que por condición económica, física o mental, se 

encuentren en condición de protección especial. 

 Ley 115 de febrero 8 de 1994, General de Educación: por la cual se expide la Ley 

General de Educación. El capítulo 1 del título III está dedicado a la Educación para 

personas con limitaciones o capacidades excepcionales y establece que: “la educación para 

personas con limitaciones y con capacidades o talentos excepcionales es parte integrante 

del servicio público educativo”; además dicta como norma que: “los establecimientos 

educativos deben organizar, directamente o mediante convenio, acciones pedagógicas y 

terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de dichos 
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educandos”; y deja planteada la necesidad de contar con unos apoyos para llevar a buen 

término este proceso.  

 Decreto No. 2082 de 1996, reglamentario de la Ley 115 de 1994: afirma que la 

atención de la población con discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales es de 

carácter formal, no formal (hoy en día formación para el trabajo y desarrollo humano11) e 

informal y que será ofrecida en instituciones educativas estatales y privadas de manera 

directa o mediante convenio. 

 Decreto No. 3020 de 2002, reglamentario de la Ley 715 de 2001: por el cual se 

establecen los criterios y procedimientos para organizar las plantas de personal docente y 

administrativo del servicio educativo estatal que prestan las entidades territoriales y se 

dictan otras disposiciones. En el Artículo 11 se registra que la entidad territorial debe 

atender los criterios y parámetros establecidos por el MEN, para fijar la planta de personal 

de los establecimientos que atienden a estudiantes con “necesidades educativas especiales”. 

 Decreto No. 366 de febrero 2009: a través del cual se organizan los servicios de 

apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o 

talentos excepcionales, en el marco de la educación inclusiva. (Requiere actualizarse a la 

luz de las disposiciones de la convención y de las sentencias vigentes). 

 Ley 1346 de julio de 2009: a través de la cual se aprueba y adopta la Convención de 

Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 Ley Estatutaria 1618 de febrero 27 de 2013: por medio de la cual se establecen las 

disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

Decreto 1421 del 2017: por el cual se reglamenta en el marco de la educación 

inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. Este decreto tiene como 

objetivo principal reglamentar la ruta, el esquema y las condiciones para la atención 

educativa a la población con discapacidad en los niveles de preescolar, básica y media. En 

la sección tres se aborda el fomento de la educación superior a favor de la población con 

protección constitucional reforzada, donde propone las responsabilidades del ministerio de 

educación nacional MEN, en la promoción de la educación inclusiva en las instituciones de 

educación superior en la marco de su autonomía, así: la institución debe fomentar la 

incorporación de los lineamientos de política de educación superior inclusiva y motivar la 
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fijación progresiva de su presupuesto para adelantar investigación e implementar estrategias 

de admisión, evaluación y desarrollo de currículos accesibles, la vinculación y formación 

de talento humano, el fortalecimiento de los recursos didácticos, pedagógicos y 

tecnológicos apropiados, garantizando la accesibilidad y permanencia en los programas de 

educación superior para las personas con discapacidad. Debe priorizar en los procesos de 

selección, admisión, matrícula y permanencia a la población con discapacidad. 

 Se debe tener en cuenta también la Ley 1618 Del 27 De Febrero De 2013 y las 

expedidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y certificación (ICONTEC), en 

las cuales se establece los requisitos mínimos en la construcción de los espacios accesibles 

para todas las personas y las pueda tener en cuenta en futuros proyectos o estrategias de 

inclusión: 

• NTC. 4141 de 1997:   Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolo de sordera o 

hipoacusia y dificultad de comunicación. 

• NTC. 4142 de 1.997: Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolo de Ceguera y 

Baja Visión. 

• NTC. 4960 de 2001: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Puertas 

Accesibles. 

• NTC. 4145 de 2004: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Escaleras. 

• NTC. 4144 de 2005: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, Espacios 

Urbanos y Rurales. Señalización. 

• NTC. 4143 de 2009: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios y Espacios 

Urbanos. Rampas fijas adecuadas y básicas. 

• NTC. 4139 de 2012: Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolo gráfico. 

Características generales. 

• NTC. 4140 de 2012: Accesibilidad de las personas al medio físico, edificios, y espacios 

urbanos y rurales. Pasillos y corredores. Características generales. 
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• NTC. 4201 de 2013: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios y Espacios 

Urbanos. Equipamientos. Bordillos, pasamanos, barandas y agarraderas. 

• NTC. 6047 de 2013: Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios de servicio al 

ciudadano e la administración pública. Requisitos. 
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5. Diseño Metodológico 

5.1. Paradigma y tipo de investigación 

 La investigación se desarrolla bajo el paradigma cualitativo por cuanto parte del 

análisis de la realidad, donde se identifican problemáticas en los procesos educativos en 

cuanto a la inclusión de personas en condición de discapacidad y diversidad funcional, esto 

se condensa en una revisión de literatura que pretende visibilizar las características de la 

educación virtual como un elemento fundamental para transformar la realidad de contexto 

educativo en Colombia.  

Según lo mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2014):   

“El proceso de indagación cualitativa es flexible y se mueve entre 

las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en 

“reconstruir” la realidad, tal como la observan los actores de un 

sistema social definido previamente. Es holístico, porque se precisa  

considerar el “todo” sin reducirlo al estudio de sus partes” (p.9).  

“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, revisión de documentos, discusión en grupo, 

evaluación de experiencias personales, inspección de historias de 

vida, análisis semántico y de discursos cotidianos, interacción con 

grupos o comunidades, e introspección” (p.358).  

 El tipo de investigación es narrativo el cual según Rodríguez (2008), es una síntesis 

descriptiva y comprensiva de información publicada previamente. Estas revisiones pueden 

motivar una discusión, una idea de investigación, o aclarar algunos conceptos. Las 

revisiones narrativas constituyen un análisis de literatura publicada en libros, artículos de 

revistas impresas y/o electrónicas en la interpretación y análisis crítico personal del autor y 

son considerados artículos de revisión narrativa de tipo cualitativos (Rother, 2007).  
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 Para el fin de esta monografía, el paradigma cualitativo y la revisión narrativa 

metodológicamente permite la descripción y análisis de las características de la educación 

superior virtual como una alternativa para la inclusión, mostrando sus bondades y fortalezas 

para generar un producto inicial que permita el desarrollo de investigaciones futuras de tipo 

experimental en esta temática.  

5.2. Línea de investigación 

 La presente investigación busca generar un aporte y sustentarse desde la línea de 

investigación de la Escuela de Ciencias de la Educación ECEDU, Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia UNAD, Educación y desarrollo humano, cuyos objetivos son: 1. 

Comprender la relación entre desarrollo humano y educación. 2. Estudiar la cultura de las 

instituciones educativas que favorecen el desarrollo humano. 3. Generar nuevo 

conocimiento sobre pedagogía y aprendizaje para el desarrollo humano. Esta línea de 

investigación busca generar nuevo conocimiento sobre prácticas educativas que permitan 

minimizar algunas problemáticas como la pobreza, el desplazamiento, la violencia, la 

inequidad, la exclusión social, el analfabetismo, entre otros, los cuales actúan en detrimento 

del desarrollo humano, del bienestar y de la felicidad (UNAD, 2012).  

5.3. Fuentes de Recolección de la Información 

 Para la recolección de la información se utilizaron principalmente tres bases de 

datos, Redalyc, Dialnet y Scielo (ver tabla 6), los documentos fueron publicados en los 

últimos 11 años en varios países del mundo, relacionados con la educación virtual y 

encontrados bajo los criterios de las palabras clave, se analizaron 56 documentos, artículos 

teóricos, empíricos y de apropiación social del conocimiento, desarrollados y publicados en 

Iberoamérica. Los estudios que están fuera del criterio de selección fueron tomados por ser 

considerados clásicos e importantes en los temas abordados (ver referencias).  

5.4. Tratamiento y análisis de la información  

 Se realizó un análisis documental, mediante la categorización de la información 

realizada por el autor, donde se desglosó y analizó la información de cada documento 

seleccionado para el estudio.  Las unidades de muestreo se seleccionaron a partir de los 

criterios de referencia así: Documentos en español (artículos teóricos, empíricos y de 
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apropiación social del conocimiento), publicados en los últimos 11 años en Iberoamérica, 

encontrados bajo las palabras clave (Inclusión, diversidad funcional, discapacidad, 

educación, equidad, educación virtual, pedagogía, currículo.) (Ver tabla7).   

5.5. Procedimiento 

 Para el desarrollo y ejecución de la presente investigación se desarrollaron tres 

momentos, los cuales se pretende desarrollar así:  

5.5.1. Fase 1 recolección de la información 

Revisión: se da inicio a la investigación mediante una documentación general  sobre 

el tema de inclusión educativa a personas en condición de diversidad funcional y la 

educación virtual, teniendo en cuenta bases de datos en español.  

5.5.2. Fase 2 Análisis  

 Análisis de la información: se realizó la sistematización de la información, 

mediante la categorización de los temas por cada objetivo específico de la monografía, 

donde se desglosó y analizó la información de cada documento seleccionado para el 

estudio, teniendo en cuenta los criterios de referencia.   

5.5.3. Fase 3 Documento final   

 Resultados: Se realizó el documento final y la respectiva divulgación de la 

información y resultados relevantes como aporte a la academia, la educación, la cultura y la 

política en relación a los procesos de igualdad e inclusión.  

5.6. Descripción del tratamiento y análisis de la información  

 En la Figura No 2 Diagrama de flujo, se puede apreciar el proceso que se siguió 

para realizar la búsqueda y selección de los artículos; los criterios utilizados para la 

selección de los documentos fueron los siguientes; (1) Clasificación de las bases de datos 

más consultadas; (2) definición del idioma, la búsqueda se realizó solo a documentos en 

Español, (3) definición del período de revisión, la búsqueda cubrió los últimos 11 años 

2005-2016; (4) que fueran estudios y revisiones que aportaran al objetivo general del 

trabajo.  
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  A través de la revisión bibliográfica realizada y teniendo en cuenta la información 

obtenida se elaboró el análisis y determinación de la temática principal a desarrollar, en 

primera instancia se seleccionaron 65 artículos, los cuales posteriormente fueron revisados 

con mayor profundidad, seleccionando finalmente 56 de ellos, los cuales cumplían 

totalmente con los criterios planteados al inicio de la revisión, estos artículos hacen parte de 

diferentes países como se puede observar en la Tabla No 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDALYC 

n = 357 

(2004 - 2016) 

DIALNET 

n = 166 

(2004 - 2016) 

SCIELO 

n = 21 

(2004 - 2016) 

OTROS 

n = 0 

(2004 - 2016) 

Total Referencias 

n = 544 

Total Artículos Analizados 

n = 240 

Total Artículos Revisados en Detalle 

n = 145 

Estudios Finales 

n = 65 

Estudios Incluidos 

n = 56 

Eliminados por título o resumen 

n = 304 

Estudios que no cumplen con criterios 

de inclusión 

n = 95 

Eliminados por no poseer información 

relevante para cumplir el objetivo del trabajo 

n = 80 

Figura No. 2 Diagrama de Flujo 

Nota: Elaboración Propia 
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5.6.1. Análisis bibliométrico:  

Se identificaron publicaciones desde el año 2005 hasta el año 2016. La cantidad de 

artículos escogidos por años se puede observar en la Tabla No 2  igual que las Normas y 

Leyes que se incluyeron en la revisión, se presentan en la Tabla No 3.  

5.6.2. Lugar de publicación:  

Se identificaron 34 autores de España, 22 de Colombia, 10 de México, 6 de Perú, 4 

de Brasil y en menor número en los siguientes países: El Salvador, Chile, Argentina, 

Paraguay y Venezuela, (Tabla No 4) y 48 instituciones y universidades a las que están 

adscritos los investigadores, se refleja el trabajo interinstitucional (Tabla No 5).   

Tabla No 2 Número de estudios por año incluidos en la revisión 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Artículo 7 3 4 3 3 4 6 6 6 5 8 1 56 

Nota: Elaboración Propia 

 

Tabla No 3 Normas y Leyes incluidas en la revisión 

Año 1991 1992 1993 1994 1996 1997 2002 2009 2013 Total 

Normas y Leyes 3 2 1 3 1 1 1 2 1 15 

Nota: Elaboración Propia 

 

Tabla No 4 Países representados y número de autores 

 

País Número de Autores 

España 34 

Colombia 24 

México 10 

Perú 6 

Brasil 4 

El Salvador 2 

Chile 1 

Argentina 1 

Paraguay 1 

Venezuela 1 

Total 84 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla No 5 Instituciones representadas y número de autores 

Institución # Autor Institución # Autor 

Universidad Barcelona 1 Instituto Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior ICFES 

1 

Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación 

 

1 

Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura 

 

1 

Presidencia de la República 1 Universidad Abierta de Cataluña 2 

Foro de Vida Independiente y Divertad 2 Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia - UNAD 

2 

Instituto Alberto Merani 1 Universidad Autónoma de Madrid 1 

Universidad Federal de Santa Catarina 1 Universidad Rovira i Virgili 1 

Departamento Administrativo Nacional 

De Estadística - DANE 

1 Universidad de Brasilia 3 

Instituto Tecnológico Úrsulo Galván 1 Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos 

2 

Asociación Española de Orientación y 

Psicopedagogía 

1 Universidad Nacional de Educación a 

Distancia. UNED 

1 

 

Universidad Complutense de Madrid 

 

1 

 Centro de Referencia Estatal de 

Autonomía Personal y Ayudas Técnicas 

 

3 

Organización Nacional de Ciegos 

Españoles - ONCE 

4 Universidad de Sevilla 4 

Red de Cooperación y Observatorio de 

Accesibilidad en la Educación y 

Sociedad Virtual ESVI-AL 

 

1 

Red de Cooperación y Observatorio de 

Accesibilidad en la Educación y 

Sociedad Virtual ESVI-AL 

 

7 

Universidad de Guadalajara 2 Universidad de Cádiz 2 

Fundación Universitaria María Cano 1 Universidad de Alcalá 6 

Universidad Mariana 1 Ministerio de Educación Nacional –

MEN 

1 

Agencia Europea para el Desarrollo de 

la Educación del Alumnado con 

Necesidades Educativas Especiales 

 

1 

 

Discapnet 

 

1 

Instituto Nacional para Ciegos - INCI 1 Universidad de La Sabana 2 

Consejo Nacional para la Enseñanza en 

Investigación en Psicología 

1 Universidad Continental 3 

Instituto Politécnico Nacional 3 Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador 

1 

Universidad Nacional de La Plata 1 Corporación Discapacidad Colombia 1 

Comité Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad, CERMI 

1 Universidad Autónoma del Estado de 

México 

2 

Universidad Central 1 Universidad de la Amazonia 3 

Tecnológico de Monterrey 1 Caja de Compensación de Antioquia - 

COMFAMA 

 

2 

Corte Suprema de Justicia 1 Congreso de Colombia 1 

Total de Autores 84 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla No 6 Registro de revisión de datos. 

 

Nota: Elaboración Propia 

Tabla No 7 Criterios para la selección de los documentos de la revisión 

INTRODUCCIÓN 

 

Pregunta Problema 

¿Cuáles son las características de la educación virtual como 

una alternativa para la inclusión de personas en condición de 

diversidad funcional? 
 

 

Objetivo 

Este estudio presenta una revisión que buscó analizar las 

características de la educación virtual como una alternativa 

para la inclusión de personas en condición de diversidad 

funcional. Los artículos debían estar publicados entre los años 

2005 a 2016. 

METODOLOGIA 

Criterios de Inclusión Clasificación según la Base de Datos. 

 

Idiomas: Español. 

 

Periodo de Revisión: 2005 - 2016 

  

Población estudio:  

 

Investigación Orientada a analizar las características de la 

educación virtual como una alternativa para la inclusión de 

personas en condición de diversidad funcional. 

  

Área geográfica: España, Colombia, México, Perú, Brasil, 

Chile, El Salvador, Argentina, Paraguay y Venezuela 

  

Tipo de documentos: Artículos derivados de investigación, 

Revisiones.  

 

 

Fuentes de Información 

 

Redalyc, Dialnet y Scielo 

 

Estrategias de Búsqueda Lenguaje: Español. 

Extracción de Datos Lectura crítica y obtención de información. 

RESULTADOS 

Resumen del Número de Artículos 

Incluidos en la Revisión  

Incluidos: 56 

 Excluidos: 7 

Nota: Elaboración Propia 

Nombre de la Base De Datos Redalyc Dialnet Scielo 

Años Consultados 2005 – 2016 

 

 

Términos de búsqueda Búsqueda con términos Libre 

Diseño Curricular 

Educación Virtual 

Diversidad Funcional 

Currículo 

Innovación 

Pedagógica 

Educación Inclusiva 

 

TIC para personas con 

Discapacidad 

Software y Hardware 

Resultados Idioma (s) Español Español Español 
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6. Resultados y Análisis  

El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de 

libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y 

recrearlas (Paulo Freire)  

 Para la presente monografía en total se incluyeron 56 documentos que permitieron 

hacer un análisis de las características de la educación virtual como una alternativa para la 

inclusión de personas en condición de diversidad funcional, reconociendo las ventajas y 

posibilidades que tiene el diseño curricular implementando, de igual forma se logran 

identificar algunos elementos de innovación pedagógica de la educación virtual que 

permiten la educación inclusiva, finalmente se reconocen las ventajas de software y 

hardware utilizados en la educación virtual que favorecen el acceso a la educación a 

personas en condición de diversidad funcional, explorando en términos generales los 

beneficios que tiene esta modalidad para los procesos de educación inclusiva en los niveles 

de formación superior, los principales hallazgos se describen en las líneas posteriores.  

 Dentro de los artículos y documentos indagados con respecto al currículo, las 

principales temáticas encontradas fueron la relevancia de las TIC en la actualidad como un 

elemento renovador de los procesos humanos que permiten mayor acceso a la información 

y por supuesto a la educación para aquellos quienes tenían pocas posibilidades de 

formación, la flexibilidad del currículo se evidencia como un tema central, pues este 

permite retomar necesidades propias del individuo y su contexto, hablar de flexibilidad del 

currículo no es sinónimo de baja calidad, sino al contario de renovación de los paradigmas 

tradicionales. La comunicación y la evaluación también son abordadas por los autores, con 

algunas propuestas para la inclusión.  

 En ese sentido se logra reconocer que las tecnologías de la información y la 

comunicación han llegado como un elemento transversal a los entornos de actuación y 

desarrollo de los seres humanos, han permitido llevar a una nube digital millones de gigas 

de información, y así mismo han transformado la tradicional forma de relacionarse, trabajar 

y estudiar. Para todas estas áreas del desarrollo humano ha sido un reto estar a la 

vanguardia de las TIC, en el ámbito social las redes sociales revolucionan la relaciones 

interpersonales, el teletrabajo permite generar ingresos a millones de kilómetros de 



43 

 

distancia, y la educación incorporó en sus procesos la formación virtual rompiendo las 

barreras de tiempo y espacio y por su puesto generando una educación abierta, incluyente y 

con gran cobertura.  

 Es así como los procesos educativos se ven enfrentados a grandes cambios, la 

habitual forma de enseñar dentro el aula de forma presencial, se modifica por aulas 

virtuales, materiales de lectura al alcance de todos y múltiples documentos de información 

que internet ofrece. En temas de inclusión se abre un mundo de posibilidades para el acceso 

a la educación superior a personas en condición de diversidad funcional que bien sea por 

cuestión de movilidad, comunicación o cognición se les dificulta el acceso a la formación 

técnica, tecnológica o universitaria de forma presencial.  

 Uno de los principales retos de la educación virtual es el desarrollo de currículos 

que permita el proceso enseñanza aprendizaje mediados por las TIC, donde el estudiante 

alcance los logros y las competencias proyectadas para el programa de formación, en este 

proceso se han diseñado currículos innovadores, flexibles y adaptables acordes a las 

necesidades y realidades de los estudiantes y de forma indirecta estos cambios se 

convierten en elementos fundamentales para la apertura a políticas que fomenten una 

educación incluyente y de calidad. El currículo es un instrumento de trabajo para los 

docentes, en el que se plantean recursos educativos y conceptuales necesarios para la 

práctica educativa, con el propósito de facilitarla y proporcionar soluciones a los diversos 

problemas que puedan surgir de ella, en otras palabras es un documento teórico de 

aplicación práctica (Sánchez, 2008).  

 El currículo se convierte en la hoja de ruta necesaria para el ejercicio educativo 

detallando al docente su quehacer, y orientando el proceso de forma asertiva según el 

modelo pedagógico y didáctico bajo el que se haya diseñado. Aunque históricamente se han 

diseñado los currículos teniendo en cuenta los entornos y necesidades, con la llegada de la 

virtualidad este proceso va un poco más allá, permitiendo un análisis contextual de las 

necesidades del estudiante, teniendo en cuenta para su construcción no solo los contenidos  

en su forma sino también el acceso a estos, pasando de la tradicional forma escrita, a 

contenidos de tipo audiovisual o pictográficos, con el fin de lograr un proceso más 

interactivo y de mayor calidad, que evidencia a la educación virtual como un proceso 
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sistemático, organizado y con un sinnúmero de recursos y posibilidades dando un salto a 

nuevas posibilidades para la educación inclusiva.   

 En la actualidad la construcción y planificación del currículo necesita de un proceso 

de interacción con los actores educativos, reflexionando, debatiendo y decidiendo sobre 

todos y cada uno de los elementos que intervienen, analizando sus realidades y necesidades, 

lo cual va más allá de simplemente plasmar por escrito un plan de trabajo con objetivos, 

contenidos, métodos y criterios de evaluación, y pasar a una interacción real de la academia 

con los contextos (Luna y López, 2012). Esto ha permitido que de forma directa o indirecta 

se logren hacer procesos de reconocimiento frente a la diversidad humana y por medio de 

los beneficios de las TIC promover el acceso a la educación de forma inclusiva con 

currículos que van de la teoría a la práctica, y de la sistematización a la transición, donde se 

logre tener en una aula virtual cualquier estudiante sin generar elementos excluyentes. 

  El currículo de los programas de formación virtual responden entonces al llamado 

mundial de promover espacios incluyentes, teniendo en cuenta el nutrido compendio de 

herramientas de tecnología que se ofrecen, para tal fin es importante que se cuente con unas 

características y  dimensiones que permitan el cumplimiento de dicho objetivo. Según 

Castañeda, (2011) el modelo educativo tradicional tiene elementos suficientes para 

formular el currículo, pues este se ha desarrollado durante décadas, sin embargo cuando 

este se lleva a la virtualidad debe orientarse bajo los criterios o principios básicos de la 

formación mediada por las TIC, el autor propone cuatro dimensiones: la planificación, la 

interactividad, la flexibilidad y la virtualidad.  

La identificación de las necesidades educativas de un alumno 

constituye el punto de arranque para la determinación de las 

actuaciones educativas que se concretan en el currículo escolar, así 

como de los recursos personales y materiales precisos para su 

proceso educativo (Ministerio de Educación y Ciencia, 1989, p. 

164).  

 Ahora bien para lograr currículos incluyentes y flexibles que aprovechen los 

beneficios de la TIC, es fundamental hacer un ejercicio de planeación  como punto de 
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arranque del diseño, mediante esta se pretende organizar los diferentes aspectos con el fin 

de tomar decisiones sobre  las variables a desarrollar. Para Goodyear (2005) (citado por 

Castañeda, 2011) la definición de «educational design» “incluye el conjunto de prácticas 

involucradas en la construcción de representaciones sobre cómo apoyar el aprendizaje en 

casos concretos” (p.p171). Es decir el currículo debe pensarse no solo para el estudiante 

que se espera encontrar “estudiante deseado” sino en todo tipo de personas, basándose en la 

diversidad humana como un insumo de crecimiento y construcción, lo currículos deben 

pensar en los seres humanos diversos y no aquellos que están bajo las miradas normativas, 

allí los currículos virtuales tienen muchas ventajas pues están pensados en una población 

con unas características múltiples dado el objetivo de este tipo de formación.   

 Se pretende entonces que cuando se realicen un diseño o re diseño curricular se haga 

bajo un proceso sistemático realizado por un grupo interdisciplinar que pueda aportar desde 

sus conocimientos en diferentes áreas, experto en entornos virtuales de aprendizaje AVA 

tales como: psicólogos, pedagogos, docentes, abogados, médicos, sociólogos, así como 

representantes de grupos considerados en diversidad; este grupo de expertos debe conocer y 

sentir la inclusión desde su rol profesional para poder aportar. En primer lugar hacer una 

fuerte revisión de literatura con respecto a estudios empíricos que hayan realizado reformas 

de este tipo en el mundo, teniendo en cuenta siempre el enfoque de equidad e inclusión.  

 Cuando se dé inicio a la elaboración de un currículo es fundamental generar 

mecanismos que permitan la inclusión, si bien la educación virtual los permite por su 

naturaleza, muchas veces no son tenidos en cuenta en el momento de planear el currículo, 

esto significa hacer una apertura y un cambio frente a los modelos tradicionales de 

“educación especial” que más allá de inclusión generan integración, según Ocampo (2014) 

“la producción de alteridades, de sujetos en alteridad, de prácticas en y para la alteridad y 

discursos bajo esta directriz, construye una realidad que débilmente ha contribuido a sentar 

precedentes básicos para avanzar en nuevas formas de re-significación social, cultural y 

educativa”(pp.93) esos paradigmas tradicionales, de asistencialismo y exclusión frente a las 

personas consideradas discapacitadas, frena los cambios sociales hacia la percepción de la 

diferencia y lleva al desaprovechamiento de recursos como los ofrecidos por las TIC.  
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 La comunicación es uno de los elementos más importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, no solo cuando se habla de inclusión sino con cualquier línea de su 

actuar; de igual manera los procesos de comunicación en la educación virtual deben ser 

asertivos pues a partir de esta se lleva a cabo la realimentación de lo aprendido, 

interiorizado o de las dudas e inquietudes y realizar un comentario positivo entre el docente 

y su grupo de trabajo. En la comunicación usando las TIC surge una relación con un 

protagonismo múltiple donde están presentes el  docente,  discente  y  el contexto  en el que 

se produce  el  intercambio de información en red, es entonces cuando a partir del proceso 

comunicativo el aprendizaje  se plantea como la construcción  de  forma activa y progresiva 

del alumno de sus propias estructuras de adaptación e interpretación a través de 

“experiencias” directas o mediadas (Meneses, 2007).  

 En el caso específico de los estudiantes con diversidad se pueden poner en práctica 

diferentes tipos de comunicación, no solo la verbal pues hay que tener en cuenta el tipo de 

diversidad y las habilidades y competencias comunicativas que tienen. La comunicación 

aumentativa y alternativa en la cual se promueve el uso de pictogramas o gráficos así como 

tableros silábicos y otros,  apoyando el lenguaje oral; puede utilizar los cartogramas 

existentes para ello, como dispositivos móviles y software construidos con tal fin (Abril, 

Delgado y Vagara, 2010). 

 “Los sistemas aumentativos de comunicación, complementan el lenguaje oral 

cuando, por sí sólo, no es suficiente para entablar una comunicación efectiva con el 

entorno. “Los sistemas alternativos de comunicación, sustituyen al lenguaje oral cuando 

éste no es comprensible o está ausente” (Abril et. al, 2010 p. 6). 

Por otra parte, para la comunicación mediada por las TIC se debe tener en cuenta: la 

empatía como la capacidad de penetrar en el mundo subjetivo de las demás personas y 

poder participar de sus experiencias, la asertividad, la escucha activa, la comunicación 

asincrónica, la comunicación verbal, como la importancia de escuchar a nuestro alumnado, 

respetar el modo particular de pensar de cada uno, expresar nuestra disposición a escuchar, 

mostrar una actitud receptiva con gestos y con el cuerpo, no interrumpir a la persona que 

habla, no juzgar o valorar lo que diga nuestro interlocutor, no ofrecer ayudas o soluciones 

antes de que nuestro/a interlocutor haya acabado, no pensar en lo que vamos a decir 
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mientras la otra persona habla, no contra argumentar, no hablar tanto, cuando hayamos 

escuchado debemos argumentar “cómo” respondemos (Gallego, 2009).  

 Puntualmente una  de las dimensiones más importantes del currículo que permite la 

inclusión es la flexibilidad, la estrategia de educación flexible como lo menciona Díaz y 

Nieto (2005) ha sido impulsada en México y el resto de América Latina por agencias 

internacionales, entre las que destacan la UNESCO (1998), la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE; 1997, 1998) y el Banco Mundial (2000), 

es así como existen en el mundo diferentes modelos de flexibilización entre los que cabe 

mencionar el Informe Attali (2000) en Francia, el Informe Bricall (2000) en España y el 

Informe Dearing (1997) en Reino Unido, estos modelos permiten tener un referente de otras 

realidades para poder formular los objetivos que guían la incorporación de las tecnologías 

en los procesos de formación, la forma adecuada de flexibilizar, la oferta formativa que 

permita reconocer y adaptarse a las realidades, aprendizaje autónomo con posibilidad de 

acomodar los tiempos y espacios de trabajo según sus necesidades, y a la vez, dentro de 

ellas poder continuar reacomodando sus necesidades en un entorno dinámico (Castañeda, 

2011). 

 La flexibilidad del currículo en la educación virtual se desarrolla sin perder su 

función orientadora dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, pues se crea bajo un 

marco teórico, metodológico y conceptual, no solo en cuanto a las condiciones académicas 

de inclusión, sino también de los entornos de aprendizaje, del software y del hardware que 

son indispensables en este proceso y hace un análisis especial de las situaciones reales de 

los contextos para ser pertinentes a las diferente necesidades de los estudiantes teniendo en 

cuenta los cambios sociales, culturales, históricos, económicos, así como aspectos de 

cobertura y accesibilidad. 

 El currículo de la educación virtual es flexible puesto que permite adaptarse a los 

cambios del entorno o de los sujetos, conforme a sus necesidades y los requerimientos 

propios de las circunstancias de vida en las que se ven inmersos, esto favorece la 

adaptación a los proceso de formación y la adquisición de elementos incluyentes y 

transformadores de las comunidades y grupos tradicionalmente excluidos, la educación 

tradicional ha desarrollado durante décadas currículos de tipo rígido que no permiten el 
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desarrollo de procesos de formación significativos y trascendentales (Parada y 

Avendaño,2013). 

  Con el uso de las TIC la construcción del material didáctico se puede desarrollar 

teniendo en cuenta las tipologías de la diversidad y debe estar abierto para el acceso de 

todos, por ejemplo con los estudiantes que presentan diversidad en limitación visual es 

importante  utilizar mecanismos que activen  los demás órganos sensoriales y promuevan el 

uso por ejemplo de software que pasan los textos audio y el estudiante pueda así estudiar 

mediante la escucha del material, promoviendo la autonomía y proporcionado el uso de 

otras destrezas. El proceso de implementación se hace primero mediante una prueba piloto 

y un factor determinante del éxito es la capacitación docente en procesos de formación a 

este tipo de población y la sensibilización de la comunidad frente a las políticas y leyes de 

inclusión.   

La flexibilización de las instituciones de educación superior para 

adaptarse a las necesidades de la sociedad actual pasa por la 

explotación de las tecnologías de la información y la comunicación 

en los procesos de formación. Pero, al mismo tiempo, ello implica 

cambios en la concepción de los alumnos-usuarios, cambios en los 

profesores y cambios administrativos en relación con el diseño y 

distribución de la enseñanza y con los sistemas de comunicación 

que la institución establece (Salinas, 1999, p.1).  

 En este orden de ideas, los métodos y técnicas que se utilizan en los procesos de 

flexibilización en la educación virtual buscan ser reales, individuales y teniendo en cuenta a 

los diferentes actores que influyen en el proceso educativo como son padres de familia, 

docentes, estudiantes, comunidad productiva y empresarial  buscando procesos incluyentes 

en la formación y en la incursión al mundo laboral, pues es fundamental que dichos 

esfuerzos de inclusión desde el área educativa sean aprovechados en el área productiva.  

 Esta denominada virtualidad es fundamental en la educación inclusiva pues en su 

complejidad conceptual y metodológica hace referencia a la variedad de medios, 

mediaciones y recursos que se van a utilizar en el aula virtual y que permiten dinamizar 
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procesos educativos de calidad según los objetivos propuestos. Allí están todos los recursos 

didácticos y pedagógicos innovadores, sean digitales o virtuales, así como el software que 

apoya el proceso, los cuales se describen en el segundo capítulo.  

 La evaluación es un proceso fundamental en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

pues es un punto de análisis y retroalimentación entre el docente y el estudiante para poder 

realizar estrategias y planes de mejoramiento en cuanto al aula virtual, los contenidos, la 

pedagogía utilizada, entre otros. En la virtualidad hay un proceso de evaluación que se da 

por el producto entregado que está a cargo del docente, coevaluación, el proceso de 

autoevaluación y la heteroevaluación producto del trabajo cooperativo o grupal, esto 

permite una evaluación equitativa justa y acorde a las competencias y deficiencias del 

estudiante y el documente, al igual que en todo el proceso de evaluación es fundamental 

tener en cuenta el diagnóstico del estudiante, su caracterización y situación inicial para 

promover los avances cambio y mejoras (Alicaide, 2008).  

 La evaluación se ejecuta no solo en un proceso final del aprendizaje, sino durante 

todo el proceso, el aporte de la formación virtual es orientar al estudiante en los procesos de 

aprendizaje desde la flexibilidad y continuidad de inicio a fin y que este sea un proceso 

continuo que revise la evolución del estudiante y promueva el desarrollo de sus destrezas y 

habilidades. Según Alicaide, (2008) se es importante en los procesos de inclusión 

desarrollar dos tipos de evaluación:  

 Evaluación inicial o Diagnóstica: Se puede realizar mediante la flexibilidad, es 

importante tener en cuenta que hacer referencia a la evaluación no es necesariamente 

obtener un dato cuantitativo o numérico. Se pueden utilizar intercambio orales de 

información, también escritos o según el tipo de lenguaje que utilice el estudiante y maneje 

de forma idónea el docente. La lúdica es fundamental separándola del juego tradicional que 

se puede utilizar y dando la orientación evaluativa que el proceso formativo requiere.  

 Evaluación formativa: Se debe realizar una realimentación entre el docente y el 

estudiante en donde se lleguen a puntos clave sobre el proceso que ha llevado el estudiante, 

su cambio, evolución, limitaciones, habilidades y competencias.  
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Figura No. 3 Adaptaciones curriculares para la inclusión.  Elaboración propia 

 

 En cuanto a los documentos analizados con respecto a los elementos de innovación 

pedagógica de la educación virtual que permiten la educación inclusiva se pude identificar  

que las pedagogías alternativas, surgen en la actualidad como un elemento fundamental en 

la educación virtual, pues las TIC rompen barreras de tiempo y espacio y requieren de una 

metodología abierta para todas las personas a partir de nuevas formas de enseñanza y 

aprendizaje con una perspectiva creativa, actual y ajustada a las necesidades individuales y 

regionales, lo cual permite reflexionar sobre los cambios que ha experimentado en la 

formación actual el rol del maestro y del estudiante, y las posibilidades de inclusión que 
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estas ofrecen, dejando a la luz los cambios que se han dado en las diferentes teorías que han 

apoyado durante décadas el proceso de aprendizaje y han tipificado los tradicionales roles 

del maestro y el estudiante. 

 En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del 

futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo 

que ya no existe (Eric Hoffer, s.f). En ese orden de ideas se logra reconocer que la 

innovación pedagógica y alternativa nace como respuesta a la exclusión educativa y social 

de grupos poblacionales por motivos tales como: diferencias políticas, religiosas, 

económicas, lingüísticas, raciales, de sexo, de capacidad, etc. La educación en lugar de ser 

un instrumento para transformar la sociedad se  convierte en un instrumento reproductor de 

referentes sociales erróneos y excluyentes, acentuando las situaciones de desventaja, con 

las que numerosas personas llegan a las instituciones de educación, la pedagogía como 

teoría de la educación, cuyo objeto de estudio es explicar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las ciencias y de las áreas de estudio, se constituye en la educación virtual 

como una ciencia autónoma, independiente y crítica, que aporta válidamente dentro del 

mismo proceso de la producción científica de las ciencias en general y que permite la 

transformación del proceso, saltando de la formación basada en el docente a un proceso 

donde el aprehendiente es el actor central y principal (Tejedor, 2005).  

 “La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2008) ha establecido que los docentes requieren estar preparados para ofrecer a 

sus estudiantes oportunidades de aprendizaje, apoyados en las tecnologías de la 

información y la comunicación” (citado por Ruiz, 2016 p.p.3). En ese sentido, la educación 

mediada por las TIC es un llamado mundial para que los docentes e instituciones estén 

preparadas para dar respuesta a la diversidad, la caracterización inicial de todos los 

estudiantes permitirá entonces organizar las situaciones de enseñanza de forma que sea 

posible personalizar las experiencias de aprendizaje comunes, para lograr el mayor grado 

posible de interacción y participación de todos los alumnos, sin perder de vista las 

necesidades concretas de cada uno. Cuanto más flexible sea esta organización, y más clara 

esta dicha flexibilización en el currículo, más fácil será la incorporación de docentes 

expertos en pedagogías apropiadas para el trabajo en entornos virtuales de aprendizaje 

AVA (Tejedor, 2005). 
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 Aunque no se puede hablar del mejor estilo de enseñanza o del buen método en 

términos absolutos, las evaluaciones realizadas demuestran que los profesores que tienen un 

estilo de enseñanza flexible que se adapta a las necesidades, conocimientos e intereses de 

los alumnos; utiliza diversidad de estrategias; fomenta la autonomía de los alumnos y les da 

libertad; evalúa de forma continua el progreso de los alumnos en función de su punto de 

partida y no en comparación con otros; mantiene contactos frecuentes con los padres y 

programa periódica y conjuntamente con otros profesores, es decir, facilita la atención a la 

diversidad.  

 Según Ruiz, (2016) los docentes que apropian las TIC en su proceso de aprendizaje 

logran desarrollar mayores competencias en diferentes áreas, que como docente tradicional 

presencial no visibilizaba habilidades como autonomía, autogestión y administración del 

tiempo, de igual forma desarrollan destrezas de pensamiento superiores pues han 

comenzado a diseñar contenido digital para el acompañamiento en línea, formular 

diferentes técnicas de seguimiento y evaluación y siempre se está buscado el trabajo de 

forma colaborativa. Lo cual permite que estudiantes que se encuentran excluidos o 

relegados por no estar dentro de lo “normal” o “normativo” puedan participar con mayores 

y mejores posibilidades de procesos de formación.  

 Estas habilidades desarrolladas por el docente cuando incursiona en las TIC también 

las trasmite a sus estudiantes y permiten aprovechar las diferentes competencias que tienen 

los estudiantes, valorándolos de forma integral y no solo por una habilidad u otra, la 

educación tradicional ha desarrollado supuestos sobre el desarrollo de habilidades de sus 

estudiantes, el pensamiento matemático se ha valorado por encima de otros, las 

evaluaciones son indispensables y el aprendizaje es vertical donde el docente es el 

conocedor y transmisor del conocimiento y el estudiante solo recibe dicho aprendizaje 

(Villarruel, 2009), estas características han hecho que estudiantes con habilidades diferentes 

no rindan académicamente y no sean valorados en el aula, por su parte la educación virtual 

se ha valido de diferentes teorías del aprendizaje y elementos pedagógico/didácticos que 

hacen de la formación con mediación de TIC en espacios con particularidades incluyentes  

 Sólo a través de este conocimiento e interacción por medios sincrónicos y 

asincrónicos se podrán ajustar las ayudas pedagógicas al proceso de construcción personal 

de cada alumno. Conocer bien a los alumnos implica una intensa interacción y 
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comunicación con ellos, un acompañamiento constante de sus procesos de aprendizaje y 

una revisión de la respuesta educativa que se les ofrece, en la educación virtual el docente y 

el proceso se viven actualizando y nutriendo de las posibilidades que las TIC ofrecen y 

cada vez que se inicia un nuevo proceso de aprendizaje, hay que explorar los 

conocimientos, ideas y experiencias previas de los estudiantes acerca de los nuevos 

contenidos, las necesidades individuales y de sus comunidades, así como hacer un análisis 

del progreso para proporcionarles las ayudas tecno pedagógicas necesarias, desarrollar este 

proceso lleva a entender que todos los estudiantes tienen ritmos de aprendizaje diferentes, 

necesidades psicosociales únicas, y con la inclusión se logran construir aprendizajes 

significativos. 

 En la educación virtual se busca llegar a los lugares donde antes era imposible, 

permite tener estudiantes que antes eran excluidos por sus capacidades, por sus ubicación 

geográfica, por su clase social, y este hecho marca la revolución hacia una educación justa, 

accesible, incluyente; permite mostrar la pedagogía del oprimido que habla Paulo Freire 

(1970), la educación virtual permite llegar a las comunidades de todo tipo y se convierte en 

un modelo comunitario, estas características fundamentales la llevan a permitir que las 

personas en condición de diversidad funcional antes segregadas puedan desde la comodidad 

de su hogar, de su trabajo formarse, educarse, tener a la mano la información permitiendo la 

emancipación, la autonomía y el camino hacia la justicia social; la educación virtual tiene 

las herramientas para formar y revolucionar socialmente.  

 Los ambientes virtuales de aprendizaje se desarrollan comúnmente bajo la teoría del 

aprendizaje constructivista el cual permite que se avance al aprendizaje real, al aprendizaje 

significativo, el cual según Ausbel (1976) es el proceso mediante el cual un individuo logra 

un nuevo conocimiento a partir del desarrollo de una estructura cognitiva, producto del 

aprendizaje no arbitrario, sin embargo no se trata de una unión de partes sueltas o aisladas, 

sino de un proceso donde los nuevos contenidos adquieren un significado para el sujeto 

produciéndose una apropiación real del conocimiento.  

 Esta corriente pedagógica eje central de la educación virtual, entiende al ser humano 

como diverso en sus condiciones y experiencias con el medio, es así como la forma en que 

se plantean las situaciones de enseñanza -aprendizaje es determinante para conseguir o no 

un aprendizaje significativo. La construcción de aprendizajes significativos implica que 
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todos y cada uno de los estudiantes tenga una predisposición favorable para aprender, 

atribuyan un sentido personal a las experiencias de aprendizaje y establezcan relaciones 

reales o cotidianas entre los nuevos aprendizajes y lo que ya saben.  

 Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo 

no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación 

sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 

imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición El aprendizaje 

significativo a diferencia del mecánico no exige un proceso de memorizar al pie de la letra, 

es más flexible, muy novedoso y requiere de procesos cognitivos superiores e importantes, 

el uso del pre saberes, como base del conocimiento,  facilita la adquisición de significados, 

la retención y la trasferencia del aprendizaje (Solé, s.f).   

 Por otra parte se identifica que los modelos de tipo heteroestucturante de cierta 

forma han causado exclusión en los procesos de formación de personas con diversidad 

funcional, pues exigen competencias específicas, respuestas estrictas al estímulo y no 

valoran la diversidad o la diferencia, esto lleva a reflexionar sobre los cambios que debe 

hacer la educación tradicional con el fin de crear espacios incluyentes y formar 

profesionales propositivos, adaptativos a los cambios sociales, más allá de replicadores de 

teorías y normas.  

 En contraste los modelos autoestructurantes se fundamentan en los procesos de 

pensamiento como generadores del aprendizaje y visibilizan al estudiante como un 

procesador activo de la información, ya que el aprendizaje es un proceso complejo e 

individual que no se reduce a simples asociaciones memorísticas, (García y Fabila, 2011).  

En la educación virtual ese modelo es su razón de ser, pues permite al estudiante hacer uso 

de los recursos con los que cuenta, manejar sus tiempos, autorregularse, conocer sus 

oportunidades, debilidades y fortalezas, sin la memorización rigurosa o las evaluaciones 

tradicionales, sin alejarse de un proceso académico de calidad con contenidos científicos, 

estos elementos permiten la inclusión y deben ser vistos como modelos encaminados a la 

justicia social y la educación como un derecho inalienable.  

 Los modelos autoestructurantes denominados también “modelos dialogantes”, en la 

educación virtual son además de importantes, necesarios pues el proceso se centra en el 



55 

 

desarrollo y no en el aprendizaje, (De Según Zubiría (2007) este permite reconocer la 

necesidad de abordar al ser humano de forma integral en tres dimensiones; cognitiva, 

socioafectiva y práxica, en este proceso, tanto mediadores como estudiantes cumplen 

papeles esenciales, pero diferenciados, el aprendizaje es un proceso activo y mediado en el 

que se debe usar diversidad de estrategias que garanticen reflexión, aprendizaje y diálogo. 

Estos modelos apuestan por el establecimiento de una corriente constante de interacción 

entre los sujetos involucrados en un proceso; entre ellos se pueden contar la conversación 

didáctica mediada, el diálogo didáctico mediado, la pedagogía dialogante, el aprendizaje en 

red y el conexionismo, logrando mayores posibilidades de progresos en los procesos de 

formación a personas en condición de diversidad funcional, así como aquellos que sus  

diversas condiciones los hace ser considerados como “diferentes”.  

 El modelo pedagógico dialogante, ubica al ser humano como centro del aprendizaje, 

y reconoce la importancia del desarrollo individual y social en el campo del aprendizaje, 

tiene un amplio carácter histórico y cultural, que denotan la importancia de la construcción 

cognitiva y de influencia social en la educación virtual este modelo supone cambios 

teóricos y metodológicos modificando las representaciones sociales, imaginarios y 

construcciones sociales que se tienen frente a los procesos educativos, y la metodología que 

sugiere la escuela tradicional, así como respetando la diversidad, entendiendo que los seres 

humanos se desarrollan de diferente forma y esa es la riqueza social. 

 La educación inclusiva requieren de un tipo de aprendizaje que no se quede solo en 

la teoría ni tampoco en problemas aislados a su realidad, el aprendizaje basado en retos 

pretende que el estudiante apropie el conocimiento llevándolo de forma vivencial a su 

propias necesidades o a las de su comunidad, esto hace del proceso de educación un espacio 

de postura reflexiva y crítica, aplicando la teoría a una solución real a partir del uso de 

recursos propios y comunitarios con base en  la necesidad de cambio e innovación.  

 La educación virtual promueve el uso de pedagogías diversas y alternativas que se 

salen de la tradicional forma de enseñar, y que permiten la inclusión de todos y todas a la 

formación superior no solo a las personas en condición de diversidad funcional sino a otros 

grupos tradicionalmente excluidos o segregados, la flexibilidad abordada en líneas 

anteriores no hace referencia entonces a un proceso fácil o de baja calidad sino al uso de 

recursos innovadores que en el aula virtual permitan valorar la diferentes habilidades de los 
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estudiantes, sus capacidades socio afectivas, cognitivas, fiscas, prácticas, vivenciales etc. 

Promoviendo además la autonomía, la autorregulación, la apertura del pensamiento y de 

niveles mayores de razonamiento pero siempre respetando las diferentes formas de 

aprender y los ritmos y necesidades particulares de los estudiantes. 

 Dentro de los hallazgos finales los estudios indagados resaltan que las tecnologías 

de la información  y la comunicación han tenido un gran impacto en todas las áreas y 

actividades que se realizan diariamente, y el ámbito de la educación no es la excepción, 

debido a que ha virtualizado las aulas físicas, contribuyendo a que miles de personas 

puedan tener acceso a este derecho desde diferentes lugares del mundo, interactuando con 

otros usuarios en tiempo real, rompiendo barreras, innovando y creando mayores 

oportunidades, logrando explorar  sobre los principales elementos de tecnología e 

innovación, especialmente en el área de sistemas virtuales de educación, reconociendo los 

principales software y hardware que hacen parte de la educación virtual y que permite 

mayor usabilidad y accesibilidad para todos y todas.  

 La ciencia y la tecnología revolucionan nuestras vidas, pero la memoria, la tradición 

y el mito enmarcan nuestras respuestas (Arthur M. Schlesinger, s.f). Como lo menciona 

Alba, Zubillaga y Ruiz (2003): “Las nuevas tecnologías y sus aplicaciones didácticas 

convierten a la enseñanza parcialmente en la red, en un mundo de posibilidades educativas 

para las personas con discapacidad, ya que permite su acceso a ofertas formativas de 

calidad, inaccesibles en entornos presenciales”. Estas nuevas modalidades instructivas 

brindan a las personas con diversidad funcional la oportunidad de acceder a ofertas 

formativas adecuadas para lograr una formación profesional, de igual manera pueden 

participar en contextos de conocimiento y acceder a ambientes de socialización cultural de 

manera virtual, desde la comodidad de la casa y evitando de esta manera diversas barreras 

arquitectónicas, urbanas y de transporte (Citados en Saldarriaga, 2014). 

 Los estudiantes con discapacidad física optan por la educación superior virtual, 

fundamentalmente por dos factores, primero porque el porcentaje más alto de prevalencia 

que se demuestra a nivel mundial de discapacidad es de carácter físico asociado a factores 

ambientales, sociales, biológicos y de salud. Segundo porque la metodología virtual les 

brinda ciertas ventajas en comparación con las IES presenciales, como por ejemplo las 

barreras arquitectónicas obstaculizan la movilidad y el desplazamiento, también minimiza 
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los costos para trasladarse desde el lugar de residencia hasta la Universidad y de igual 

manera reduce los riesgos que implica al acceder al transporte público o el simple hecho de 

enfrentar las barreras en el diseño del mobiliario del entorno (ESVI-AL, 2011). 

 Es bien sabido que las personas con diversidad funcional al acceder a la Educación 

Superior Virtual pueden encontrar diferentes problemas que varían dependiendo de la 

capacidad funcional, para mitigar estos problemas, se valen de Software y Hardware 

especializado (ESVI-AL, 2011). Es fundamental que los diseñadores y administradores de 

software, especialmente en ambientes virtuales tengan en cuenta el diseño universal y de 

esta manera que todos los contenidos en interfaces que se utilicen sean accesibles para 

todos y todas.  Los ambientes virtuales de aprendizaje tienes que estar a la vanguardia en 

pautas de usabilidad y accesibilidad que permitan la verdadera inclusión y la revolución 

que se espera se logré en términos educativos con los avances y uso de las TIC.  

 Para lograr accesibilidad se debe tener en cuenta la perceptibilidad, operabilidad, 

comprensibilidad y robustez que deben ser aplicadas a los diferentes tipos de recursos como 

lo son contenidos web, aplicaciones educativas, contenidos multimedia y documentos 

digitales para que estos sean inclusivos. El docente o diseñador del currículo y de cada uno 

de los espacios de formación virtual debe ser un experto en software que permitan la 

inclusión a diversos estudiantes, aunque se comprende que esto es un proceso este debe 

estar en constante revisión y actualización usando recursos multimedia, traducción de texto 

a voz, pictogramas, variedad de opciones de volumen, textos amplios, algunos programas a 

usar son Word, Araword, Adapro, AccessODF, SMIL/SAMI, MAGpie, Youtube, VIMEO, 

PowerPiont, W3C Slide Maker, WimpyPoint, sin embargo existe una amplia gama según 

las necesidades propias de la población a asistir o si bien se quieren abordar las 

diversidades existentes se pueden incluir varios.  

 En cuanto al Hardware existen ya varios especializados como los mouse o  pantallas 

con sensores o por voz, para las personas con diversidad en aspectos visuales que se 

denominan “tiflotécnicos” para las personas con alguna diversidad auditiva existen 

programas como el PRAISE transformando las características acústicas en visuales.  

 La situación actual descrita en el problema, indica cifras alarmantes de personas que 

no tienen acceso a la educación, múltiples factores están asociados a ello, sin embargo en 

este capítulo se han descrito algunas posibilidades que ofrecen los sistemas informáticos, 
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para promover la educación inclusiva y llegar a quienes se han excluido por su condición, 

en ese sentido la reflexión debe estar orientada al tipo de uso que se está haciendo de los 

productos de innovación existente teniendo en cuenta que la ciencia y la tecnología están al 

servicio de la humanidad y han desarrollado múltiples posibilidades para generar procesos 

de igualdad e inclusión, la limitante esta cuando los prejuicios y las construcciones sociales 

ponen una barrera que genera exclusión y segregación, las TIC como se ha mencionado a lo 

largo de todo el documento permiten la educación inclusiva a personas en condición de 

disipación y/o diversidad funcional, pero esto solo sucede en la medida que se les dé el uso 

adecuado y se vea a la diversidad como una cualidad, no una limitante y a la educación 

como un elemento emancipador promotor del desarrollo humano integral. 
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7. Discusión 

 Los referentes ideológicos y teóricos de la educación inclusiva se constituyen 

gracias al avance en la consolidación de los derechos humanos, conocido como perspectiva 

ética, y el modelo social de discapacidad (Dueñas, 2010) en ese sentido es importante 

adoptar los elementos de este modelo, para garantizar la equidad e igualdad en los 

diferentes escenarios del desarrollo humano como lo es el ámbito educativo, esta garantía 

de derechos se logra a partir del estudio, diseño y ejecución de medios alternativos que 

fomenten la inclusión en el marco de la sociedad de la TIC.  

 En el proceso de pasar de un modelo integrador a uno inclusivo y de una educación 

inclusiva tradicional a una virtual, se deben abordar aspectos en el marco de las 

interacciones sujeto-entorno virtual, para poder entender la diversidad funcional en la 

virtualidad como una nueva forma de comprensión y desarrollo social, teniendo claro que 

existen diferencias en las experiencias que se llevan a cabo en los espacios presenciales 

tradicionales y en la virtualidad, esto permitirá no solo visibilizar a la educación virtual 

como una alternativa de educación inclusiva sino como una posibilidad real (González y 

Hernández, 2008).  

El currículo, es una herramienta de trabajo para los docentes, con el propósito de 

facilitar y aportar soluciones a los diversos problemas que puedan surgir, en pocas palabras 

es una hoja de ruta que detalla y orienta al docente de forma asertiva según el modelo 

pedagógico (Sánchez 2008), para la educación virtual este currículo está orientado a 

promover  espacios incluyentes, para personas con diversidad funcional, teniendo en cuenta 

las diversas herramientas TIC, para ello el currículo debe tener cuatro dimensiones 

funcionales y orientadas de forma abierta como son, la planificación, la interactividad, la 

flexibilidad y la virtualidad (Castañeda, 2011). 

 La incorporación de las tecnologías en los proceso de formación se convierten en 

una forma adecuada de flexibilizar una oferta formativa que permita la educación inclusiva 

para personas con diversidad funcional pues facilita el reconocimiento y adaptación a las 

realidades, teniendo como eje el aprendizaje autónomo, la posibilidad de acomodar 

tiempos, espacios y a la vez, dentro de ellas poder continuar reacomodando sus necesidades 
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en un entorno dinámico (Castañeda, 2011) en ese sentido la flexibilidad del currículo en la 

educación virtual se desarrolla sin perder su función orientadora dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, pues se crea bajo un marco teórico, metodológico y conceptual, 

no solo en cuanto a las condiciones académicas de inclusión, sino también de los entornos 

de aprendizaje en software y hardware que son indispensables en este proceso.  

 La pedagogía como teoría de la educación, cuyo objeto de estudio es explicar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias y de las áreas de estudio, se constituye en 

la educación virtual como una ciencia autónoma, independiente y crítica, que aporta 

válidamente a la inclusión a personas con diversidad funcional (Tejedor, 2005), ese aporte 

se logra a partir de la innovación pedagógica, característica fundamental de la educación 

virtual que demanda competencias para una gestión eficiente del proceso enseñanza-

aprendizaje en la que se deben terne en cuenta las didácticas, las digitales, el afectivo 

social, las disciplinares, de autogestión, de administración del tiempo e incluso de 

investigación, para la búsqueda de una mejor acompañamiento al estudiante (Ruiz, 2016). 

 Por otra parte la corriente pedagógica social considera que la educación debe estar 

encaminada a la evolución de la sociedad, buscando de esta manera la equidad y la 

cooperación, la educación es una fuente de conocimiento y de igual manera un intercambio 

de experiencias, este modelo por todas su características epistemológicas y metodológicas 

es fundamental para lograr los procesos de inclusión, y la educación virtual logra 

implementarlos favoreciendo dichos procesos (Borda y Ormeño, 2010), desde este modelo 

pedagógico se puede comprender el modelo social de discapacidad que busca la necesidad 

de eliminar las barreras físicas y sociales, y genera las mayores contribuciones para la 

formulación de una educación inclusiva, estableciendo un marco de acción y de relaciones 

políticas, sociales y educativas (Parrilla, 2002; Palacios, 2008 citado por dueñas 2010). 

 Asimismo, una de las características más importantes de la educación virtual para la 

inclusión, son sus particularidades digitales, teniendo en cuenta que el modelo educativo ha 

buscado abandonar las memorizaciones conceptuales y se ha ido por un constructivismo 

experiencial aún con los grandes retos que impone una época acelerada de transformaciones 

tecnológicas y científicas (Tripero, 2010) “se aprende siempre que se vive, participando de 

la experiencia. La adaptación al progreso tecnológico en el campo de la educación se 
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traduce en una mejora, haciendo más atractivo el proceso educativo” (Hermosa Del vasto, 

2015).  

 En este sentido, un actor positivo para la posibilidad de acceso y uso de tecnologías 

es el uso del portátil, que facilita el aprendizaje en sus casas sin tener que desplazarse a 

otros lugares  y esto se convierte en el factor más relevante para la mejora de resultados 

académicos de los alumnos (Hermosa Del vasto, 2015), siendo además un factor de 

inclusión en la medida que por ejemplo los estudiantes con discapacidad física optan por la 

educación superior virtual, fundamentalmente porque no requieren de ninguna movilidad o 

desplazamiento (ESVI-AL, 2011).  

 Cuando se habla de educación o capacitación virtual se debe tener en cuenta que 

esta garantice accesibilidad en todos los niveles, es decir  como lo menciona Hilera (2012) 

que cuente con un “Portal Web accesible, LMS Servicios de Gestión del Aprendizaje 

Accesibles, LMCS Servicios de Gestión de contenidos Accesibles incluidos los buscadores 

accesibles en repositorios de objetos de aprendizaje, Servicios de Autoría accesible y 

Recursos Educativos Accesibles”  para Gil y Berlanga, (2013) propone que para garantizar 

la inclusión a personas con diversidad funcional se debe tener la interactividad, la 

accesibilidad y la usabilidad.  
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8. Conclusiones  

A lo largo de la presente monografía, se pudo describir y  analizar las características 

de la educación superior virtual como una alternativa para la inclusión de personas en 

condición de diversidad funcional, logrando desglosar algunos de sus fundamentos 

curriculares, como la flexibilidad, pedagógicos como el modelo personalizado social y de 

innovación tecnológica a partir de los software y sus características de accesibilidad 

ajustadas a las necesidades educativas de todos y todas.   

 Se logra reconocer que los entornos virtuales de aprendizaje cuentan con elementos 

pedagógicos y objetivos virtuales de aprendizaje en audio, dibujo, lecturas etc. además se 

desarrolla una caracterización diagnóstica inicial y el trabajo del docente como mediador 

del proceso es fundamental en cuanto debe generar un compromiso para conocer las 

posibilidades de aprendizaje de todos los estudiantes, los factores que facilitan el proceso y 

sus necesidades educativas más específicas.  

El currículo cumple una función central en la educación superior, tradicionalmente 

se ha desarrollado como carta de navegación estricta y en ocasiones rígida, sin embargo en 

la educación virtual ha sido objeto de una flexibilidad que se ajusta a las necesidades 

regionales y contextuales, planteándose constantes cambios acordes a las problemática 

sociales y las condiciones de los estudiantes, en ese sentido ofrece mayores posibilidades de 

inclusión para personas con diversidad funcional, pues busca siempre comprender y 

entender los contextos de forma interactiva, flexible y aprovechando las herramientas de 

aprendizaje de las TIC.  

 La evaluación es fundamental en los proceso de inclusión ya que es un proceso que 

permite un análisis y una realimentación entre el docente y el estudiante, buscando de esta 

manera mejorar cada aspecto de forma personalizada y paso a paso. En la educación 

superior virtual la evaluación se realiza durante todo el proceso de formación, con el fin de 

observar la evolución de los estudiantes y de igual forma desarrollar todas sus destrezas, 

habilidades y potencialidades favoreciendo el desarrollo integral.  
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La innovación pedagógica y alternativa nace como respuesta a la exclusión 

educativa y social de grupos poblacionales por diversos factores, y en la educación virtual 

se ha logrado adoptar este tipo de modelos y corrientes favoreciendo los proceso de 

inclusión, de igual forma los desarrollos teóricos y metodológicos de las corrientes 

pedagógicas personalizada, social, constructivista, los modelos pedagógicos 

autoestructurantes e interestructurantes, el aprendizaje basado en retos, han permitido que 

la educación virtual se fundamente en sus teorías e investigaciones ya que la educación 

debe cumplir con las características de cada persona, permitiendo la inclusión, y buscando 

la trasformación de la sociedad, llevándola a la equidad y la cooperación. Además se 

considera que la educación es un proceso de continua construcción que nace desde el 

interior por el propio estudiante, siendo este el centro del proceso de enseñanza aprendizaje 

y buscando de igual manera el desarrollo de su pensamiento crítico y mejoramiento de sus 

habilidades. 

Los avances tecnológicos y científicos han permitido el acceso a los sistemas de 

información a todas las personas sin importar las limitaciones físicas que tengan, aunque es 

claro destacar que falta mucho para permitir el acceso total de estas personas, es importante 

tener en cuenta que la tecnología ha avanzado cada vez más, a una gran velocidad con el 

propósito de mejorar la calidad de vida de todas las personas sin importar su condición. Un 

claro ejemplo de los avances tecnológicos, son las distintas herramientas diseñadas para 

que personas con diversas limitaciones físicas tengan acceso a la red en especial a la 

educación virtual, la cual tiene como prioridad la inclusión de miles de personas. Existen 

avances como el ratón USB controlado mediante movimientos de la cabeza que es muy útil 

para personas con discapacidad motriz, los lectores de pantalla o el prototipo electrónico de 

escritura Braille para personas con ceguera, entre otros. 

El diseño y la creación de múltiples software y plataformas educativas deben 

cumplir con diversas pautas de accesibilidad, debido a que todas las personas acceden a 

internet de diferentes formas. Aplicaciones como Word, Adapro, SMIL/SAMI, Youtube, 

VIMEO, PowerPoint, W3C, MOODLE, entre otras, permiten la creación de contenidos 

web, aplicaciones educativas, contenidos multimedia y documentos digitales con 

características de accesibilidad para todos y todas. 
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9.  Recomendaciones 

Se recomienda abordar el presente estudio como un documento de referencia para 

empezar a desarrollar estudios experimentales, que permitan aprovechar las herramientas y 

beneficios de la educación virtual como medio para una educación más justa y equitativa en 

el marco de los derechos, camino a una educación inclusiva.   

Se sugiere a los licenciados, pedagogos, psicólogos, sociólogos, ingenieros y demás 

profesionales interesados en el tema que retomen este estudio, que reflexionen en torno a 

sus líneas y que se proponga una ruptura de algunos paradigmas reduccionistas y “clásicos” 

sobre la “discapacidad” mejor denominada “diversidad funcional”, sobre la educación 

inclusiva y la educación virtual como temas que pueden ir de la mano camino a esa 

revolución educativa que tanto necesita la sociedad. Qué bueno sería permitir a todos y 

todas el acceso al conocimiento a la educación y nuevas y mejores posibilidades.   

 Se hace un llamado a las instituciones de educación superior para que revisen las 

múltiples posibilidades que ofrece la educación virtual en cuanto su currículo, innovación 

pedagógica, software y hardware que le permiten convertirse en una modalidad promotora 

de los proceso de educación inclusiva, la cifras proporcionadas en el planteamiento del 

problema permiten visualizar el bajo acceso a los niveles superiores de formación de las 

personas consideradas en condición de “discapacidad” mostrando que es una problemática 

que requiere de atención.  

 El ministerio de educación nacional MEN, tal como se menciona en la normatividad 

legal vigente colombiana sobre educación inclusiva, debe fomentar este proceso en las 

diferentes instituciones teniendo en cuenta rutas y alternativas innovadoras, que en la actual 

sociedad de las tecnologías de la información y la comunicación TIC permitan hacer una 

aprovechamiento máximo de su potencial para el acceso a la educación superior de todos y 

todas.   
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