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Capítulo iX

MetodoLoGÍAS inteGRAdoRAS 
PARA LA inCLUSiÓn de eStUdiAnteS 

en CondiCiÓn de diSCAPACidAd 
ViSUAL Y eL LoGRo de APRendiZAJeS 

SiGniFiCAtiVoS en LA CLASe de inGLÉS

Gustavo Adolfo Jaimes Salazar1

introducción

el contexto educativo colombiano ha venido cambian-
do significativamente, de acuerdo con las exigencias 

internacionales en materia económica, política y social. el 
modelo económico que rige en nuestro país es el modelo 
neoliberal y, para este modelo, en el que todo tiene un pre-
cio, la educación se asimila con un sinnúmero de bienes, 
productos y servicios que se transan en el mercado (Miña-
na, 2002). El Estado, como ente fiscalizador y ejecutor de 
las políticas públicas en colombia, aboga por garantizar 
que todos los ciudadanos gocen de las mismas garantías y 
tengan acceso a un mínimo de servicios, para que puedan 
mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, aunque 
todos somos iguales ante la ley y el estado, no todos los 

1 Magister en docencia e investigación universitaria de la 
universidad Sergio Arboleda. Licenciado en Filología e idiomas 
- inglés de la universidad nacional de colombia. experiencia 
en la enseñanza del inglés como lengua extranjera en institutos, 
centros de idiomas y colegios en la ciudad de Bogotá. dos 
años como consultor eLT a nivel nacional para Richmond 
Publishing. correo electrónico: gajaimess@gmail.com
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colombianos tienen los medios para pagar esos beneficios que nos trae el 
modelo neoliberal, dentro de los que se incluye la educación.

A pesar de que las políticas públicas educativas en colombia están en-
marcadas dentro de un marco jurídico internacional que busca la inclusión 
educativa de los estudiantes en condición de discapacidad, estos procesos se 
llevan a cabo bajo un estándar político de corte neoliberal. Los críticos de este 
modelo insisten en que lo que realmente propone el neoliberalismo es “una vi-
sión economicista de la educación ligada a la primicia del mercado como la vi-
sión más adecuada y la única legítima para orientar las decisiones en el campo 
educativo, y considerar la educación como mercancía” (Miñana, 2002, p. 21).

Las políticas públicas en Colombia, en cuanto a educación se refieren, 
están alineadas según parámetros internacionales con los cuales se pretende, 
tal como se dijo anteriormente, mejorar la calidad de vida de todos los co-
lombianos, en especial de los más necesitados y, en últimas, poner a nuestro 
país en el mapa mundial del comercio internacional. dos de los ejemplos 
evidentes en materia de fortalecimiento de las políticas públicas educativas 
en nuestro país, que siguen directrices internacionales, tienen que ver: pri-
mero, con el reconocimiento a las diferencias, en especial a las personas en 
condición de discapacidad y, el segundo aspecto, tiene que ver con el forta-
lecimiento en la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera en todas 
las instituciones educativas de nuestro país.

La inclusión de personas en condición de discapacidad al sistema edu-
cativo en nuestro país ha venido haciendo grandes esfuerzos, desde hace 
aproximadamente dieciocho años, y esto se puede ver reflejado en la nor-
matividad existente; no obstante, los procesos de inclusión educativa de las 
personas en condición de discapacidad muchas veces no llegan hasta la uni-
versidad. este fenómeno educativo podría ser en parte, porque en algunos 
casos las políticas y normativas al interior de las ieS aún están en etapa 
experimental, o no se han socializado lo suficiente como para impactar en 
todas las instancias de las mismas; por consiguiente, los procesos inclusivos 
de las personas en condición de discapacidad muchas veces los realizan ellos 
mismos y no las instituciones educativas.

con el propósito de garantizar el acceso y permanencia de la población 
en condición de discapacidad en el sistema educativo, el Gobierno nacional 
a través del Ministerio de educación nacional (Men), ha multiplicado sus 
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esfuerzos proponiendo estrategias que contemplen la inclusión educativa del 
mayor número de personas en condición de discapacidad y que puedan ac-
ceder a este derecho. Sin embargo, las cifras presentadas por el dAne en el 
año 2005 acerca de los niveles de escolaridad de las personas en situación de 
discapacidad en nuestro país son desalentadoras y muestran que “del 6.3%, 
que representa el porcentaje de personas que tienen o presentan algún tipo 
de discapacidad en nuestro país, el 33% no tiene nivel educativo; el 29.1% 
tiene la primaria incompleta; el 2.34% tiene algún nivel de educación supe-
rior; el 1% ha culminado sus estudios superiores, y sólo el 0.1% han cursado 
estudios de posgrados”. (Parra, 2010, p.33).

igualmente, Moreno (2011) señala que las personas en condición de disca-
pacidad están en desventaja educativa frente a las personas que no presentan 
ninguna limitación. A la par señala que para el caso de las personas con limi-
tación visual la tasa general de alfabetismo es una de las más bajas en el conti-
nente, teniendo en cuenta los resultados del censo realizado por el dAne en el 
año 2005 (p.98). Los datos suministrados por este censo evidencian que la tasa 
de prevalencia poblacional para las personas con discapacidad en colombia 
es del 6,4%, siendo mayor en los hombres con un 6,6%, que en las mujeres con 
un 6,2%. Los datos también evidencian que el nivel de escolaridad alcanzado 
por las personas en condición de discapacidad, es menor en relación con las 
personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. es así como, por ejemplo, 
en la educación superior el 12,3% de las personas sin limitación acceden a este 
nivel educativo, mientras que sólo el 6,3% de las personas con discapacidad lo 
hacen y un 7,8% de las personas con limitación visual. (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Porcentaje de población por nivel educativo alcanzado. Total nacional. censo 2005

Fuente: dAne 2005

NIVEL EDUCATIVO POR gRUPO DE POBLACIÓN

ninguno Preescolar
Primaria 

completa o 
incompleta

Secundaria 
completa o 
incompleta

Media 
Académica

Media 
técnica normalista Superior o

posgrado

Total sin 
limitación 9,3 4,9 36,5 19,5 13,2 4,0 0,2 12,3

Total con 
limitación 23,7 1,9 46,2 12,7 6,7 2,2 0,3 6,3

Total 
limitación
visual

20,3 1,0 47,9 13,1 7,1 2,4 0,3 7,8
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Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que las personas en condición 
de discapacidad representan un porcentaje mejor en el sistema educativo 
colombiano, en relación con aquellas personas que no tienen ninguna dis-
capacidad; es por ello que se requiere hacer propuestas educativas encami-
nadas a disminuir o eliminar las barreras de acceso y/o permanencia de las 
personas en condición de discapacidad en el sistema educativo, en especial 
en lo relacionado con la educación superior. 

Las tentativas del estado para promulgar leyes tendientes a hacer que 
las personas en condición de discapacidad obtengan las competencias y el 
conocimiento necesario para desenvolverse en un mundo globalizado, han 
atravesado tres momentos importantes en la historia de la educación inclu-
siva: en un primer momento la educación de las personas en condición de 
discapacidad se caracterizaba por ser segregado, separado; es decir, las per-
sonas en condición de discapacidad tenían una educación separada del sis-
tema educativo tradicional. en un segundo momento, la educación de esta 
población se caracterizaba por un intento de integrarlos al sistema educa-
tivo tradicional, es decir, una integración educativa; sin embargo, no hubo 
evidencia científica sobre la eficacia del proceso educativo integrador. Un 
último momento se caracteriza por un tipo de educación inclusiva, en donde 
se valora “la diversidad como elemento enriquecedor del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje y, en consecuencia, favorecedor del desarrollo humano”. 
(Parra, 2010, p. 20).

de lo anterior, surgen algunas preguntas relacionadas con la inclu-
sión educativa de estudiantes en situación de discapacidad: Si las políticas 
públicas en cuanto a inclusión educativa están planteadas para que más 
personas en condición de discapacidad puedan acceder al sistema edu-
cativo ¿por qué no se ve reflejado en el número de estudiantes que llegan 
y/o permanecen en la educación Superior? ¿cómo es la sinergia entre las 
políticas inclusivas a nivel gubernamental y las planteadas al interior de 
las instituciones de Educación Superior? Si las IES definen unas políticas 
claras de inclusión educativa y acompañamiento de las personas en con-
dición de discapacidad al interior de la misma ¿cómo es posible que aún 
no se hayan generados planes de formación docente para el trabajo con 
estudiantes en condición de discapacidad que impacten significativamente 
en la comunidad universitaria? 
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Por otra parte, la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera 
en nuestro país se han convertido en una política prioritaria en materia edu-
cativa. es por ello que el Ministerio de educación nacional (Men), en su 
página web señala que, en tiempos de la globalización, colombia necesita de-
sarrollar la capacidad de sus ciudadanos para manejar al menos una lengua 
extranjera. en este contexto, el Ministerio de educación formula el Progra-
ma nacional de Bilingüismo 2004-2019, que incluye los nuevos estándares 
de competencia comunicativa en inglés.

Sin embargo, aunque los esfuerzos del Men están encaminados a que 
todos los colombianos puedan comunicarse efectivamente en el idioma in-
glés, las políticas estatales en relación a la enseñanza de la lengua inglesa 
“han aumentado la presión sobre el trabajo docente en el área de idiomas, 
y ante la imposibilidad manifiesta de abarcar la heterogeneidad de nuestras 
poblaciones con planes de acción coherentes y estructurados” el aprendizaje 
del inglés aún es “una inversión poco accesible para la mayoría y un indica-
dor más de exclusión para aquellos que carecen de un dominio adecuado de 
la misma” (Torres, 2009). es decir, por un lado, están las exigencias en cuan-
to a la enseñanza del inglés en todas las instituciones educativas de nuestro 
país y, por el otro, la exclusión de aquellos individuos que no logran alcanzar 
los estándares mínimos requeridos para comunicarse en la lengua inglesa 
debido a sus características particulares, tal como sucede con los estudiantes 
en condición de discapacidad visual.

A partir de lo anterior, surgen algunas inquietudes en cuanto a la en-
señanza del inglés como lengua extranjera: ¿existe alguna relación entre la 
implementación del inglés como lengua extranjera en las ieS y los niveles 
de exclusión o deserción de los estudiantes en situación de discapacidad de 
las universidades? ¿existe relación alguna entre las metodologías utilizadas 
por los profesores de inglés y la enseñanza de la misma a estudiantes en 
condición de discapacidad que reflejen aprendizajes significativos? ¿Cómo 
se explica que, para el caso de la enseñanza del inglés, el cual, en la mayoría 
de las universidades, es de carácter obligatorio demostrar un dominio en 
este idioma, no existan verdaderos procesos inclusivos de los estudiantes en 
situación de discapacidad?

Para el trabajo de investigación, el objetivo general se esbozó en térmi-
nos de: “analizar las metodologías integradoras de los docentes de inglés 
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del Programa de Lenguas extranjeras (PLe) de la universidad nacional de 
colombia, sede Bogotá, a la luz del diseño universal para el Aprendizaje, 
en los procesos de inclusión de estudiantes en condición de discapacidad 
visual.” Así mismo, para los objetivos específicos se plantearon los siguientes 
aspectos: (a) indagar sobre las diferentes metodologías de la enseñanza del 
inglés, (b) analizar los diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje que 
intervienen en la educación inclusiva, (c) analizar los procesos de inclusión 
que se llevan a cabo en los cursos de inglés en estudiantes de educación supe-
rior, e (d) indagar sobre el diseño universal para el Aprendizaje (duA) para 
población con discapacidad visual.

La metodología utilizada para este trabajo de investigación, fue de tipo 
interpretativo y se utilizó el estudio de caso como dicha herramienta. La 
utilización de esta metodología ayudó al logro de los objetivos planteados en 
este trabajo de investigación dado que se pudo hacer una descripción de un 
fenómeno social en particular en un contexto real. Tanto el contexto, como 
los participantes en esta investigación lo constituyeron las clases de inglés del 
Programa de Lengua extranjera (PLe) de la universidad nacional de co-
lombia, sede Bogotá, en dónde se encontraron algunos estudiantes en condi-
ción de discapacidad visual que asisten a las clases regulares de inglés. este 
escenario fue el punto de partida para la realización de esta investigación, 
el cuál fue la fuente principal de los datos obtenidos a través de entrevistas, 
encuestas, diario de campo y grabaciones audiovisuales.

Siguiendo la metodología utilizada, las etapas llevadas a cabo en esta 
investigación se presentaron de la siguiente manera: (a) en primer lugar, se 
definió y delimitó el caso a estudiar, en este caso, las metodologías de la en-
señanza del inglés utilizadas por los profesores que trabajan con estudiantes 
en condición de discapacidad visual, quienes y cuáles posibilitan procesos 
inclusivos; (b) en segundo lugar, se hicieron las observaciones de clase en 
dónde habían estudiantes en condición de discapacidad visual; (c) tercero, 
se hicieron encuestas y entrevistas a docentes, estudiantes y estudiantes en 
condición de discapacidad para tener una idea general de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje del idioma inglés; (d) cuarto, a partir de las entre-
vistas y encuestas se delimitaron unas unidades de análisis para analizar que 
percepciones se tienen acerca de la discapacidad y cuáles son las evidencias 
existentes de los procesos inclusivos en la clase de inglés; y (e) por último, se 
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analizaron las unidades de análisis a la luz de la teoría para dar respuesta a 
las preguntas de investigación y lograr concluir el tema tratado.

Enseñanza y aprendizaje del inglés de una persona en condición 
de discapacidad visual.

La investigación en cuanto a la enseñanza y aprendizaje de una lengua 
extranjera a estudiantes en condición de discapacidad visual, ha sido escasa 
o de poca trascendencia en el ámbito educativo. Araluce (citado por coskun, 
2013) señala que, a pesar de que hay numerosos estudios en relación a la 
enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera, son pocos los estudios 
encaminados a dar cuenta del aprendizaje de la misma, por parte de una 
persona en condición de discapacidad visual; igualmente el número de in-
vestigaciones en torno a la formación de docentes de lenguas, en estrategias y 
metodologías para el trabajo con estudiantes con esta discapacidad, se hace 
cada vez menor. 

A nivel mundial, la enseñanza y aprendizaje de idiomas extranjeros de 
las personas en condición de discapacidad se ha enfocado principalmente en 
la adaptación del material curricular utilizado para instruir a esta población 
en las competencias básicas comunicativas, las necesidades pedagógicas y 
sociales de las personas ciegas (coskun, 2013, Araluce, 2002). Muchos otros 
esfuerzos se han enfocado en los factores lingüísticos y afectivos asociados al 
aprendizaje de segundas lenguas de las personas en condición de discapaci-
dad visual (Araluce, 2002). 

Así mismo, en nuestro país los estudios o investigaciones en cuanto a la 
enseñanza del inglés como lengua extranjera a los estudiantes en condición 
de discapacidad visual, han estado orientadas a responder aspectos técnicos 
tales como la creación y adaptación de los materiales utilizados por los es-
tudiantes. Lenis y Sandoval (1996) hicieron un estudio descriptivo sobre el 
proceso de aprendizaje de personas ciegas en la clase de inglés y fundamen-
taron la creación de un programa de entrenamiento para los profesores de 
inglés que deban trabajar con este tipo de estudiantes en una clase regular. 
Sin embargo, y a pesar de lo innovador de este tipo de propuestas, muy poco 
se ha estudiado la utilización de metodologías pedagógicas y su relación con 
el desarrollo de la competencia comunicativa. en otras palabras, hace falta 
estudios rigurosos, en donde se evidencie que la utilización de ciertas me-
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todologías pedagógicas por parte del profesor de lengua pueda ayudar al 
fortalecimiento de todas las habilidades comunicativas para desarrollar la 
competencia comunicativa en una lengua extranjera, al igual que un apren-
dizaje significativo en un contexto completamente inclusivo. 

Aprendizajes significativos en la clase de inglés.

Para Ausubel (1983), el aprendizaje del alumno “depende de la estructura 
cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse 
por estructura cognitiva al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee 
en un determinado campo del conocimiento, así como su organización”. 
(p.1). es decir, es el estudiante quien realiza las acciones mentales necesarias 
para lograr, no sólo relacionar la información nueva con la que ya tiene, sino 
además producir un “nuevo” conocimiento a partir de este proceso.

Toda experiencia educativa de un estudiante debe estar relacionada con 
sus intereses, con su contexto y su realidad social, que, en últimas, son los que 
le brindan la primera información. En palabras de Ausubel: “El factor más 
importante que influye en el aprendizaje es lo que el aprendiente ya sabe. 
Averígüese esto y enséñese consecuentemente” (Ausubel, novak y Hanesian, 
1983, p. 11).

Ahora bien, para ayudar a que los estudiantes logren verdaderos apren-
dizajes significativos y duraderos se deben elaborar unos planes de acción 
a nivel metodológicos que permitan hacer las adaptaciones necesarias en 
el currículo, para que este pueda llegar al mayor número de estudiantes, 
independientemente de sus capacidades. es decir, el profesor debe estar en la 
capacidad de brindar a todos los estudiantes un currículo flexible, enrique-
cedor y adaptado a sus necesidades; dicho sea de paso, un currículo de estas 
características podría ayudar a los estudiantes al desarrollo de la competen-
cia comunicativa en la clase de lengua.

La competencia comunicativa y la enseñanza del inglés como len-
gua extranjera.

existen diferentes modelos que teorizan sobre la competencia comunica-
tiva. Se destacan: a) el Modelo de canale y Swain (1980, 1981); b) el Modelo 
de Bachman y Palmer (1996); y c) el Modelo propuesto por el consejo de 
europa en el Marco común europeo. (Bagaric, 2007). 
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En Colombia, y para efectos de unificación de conceptos, el MEN sigue 
la postura y conceptualización del Marco común europeo, el cual concibe 
la competencia comunicativa exclusivamente en términos de conocimiento; 
es decir, la comprensión y destreza que se tenga de las habilidades comuni-
cativas y su uso adecuado. Bajo este modelo se distinguen a su vez, tres tipos 
de competencias a desarrollar por los aprendices de una lengua: a) la com-
petencia de lingüística, la cual se refiere al conocimiento y habilidad para 
utilizar las estructuras requeridas; b) la competencia sociolingüística, que se 
refiere al conocimiento y el uso correcto de las habilidades de la lengua en un 
contexto social determinado; y c) la competencia pragmática, la cual hace 
referencia al uso correcto del discurso y las funciones comunicativas. 

en la enseñanza del inglés, los profesores están familiarizados con este 
tipo terminologías y muchas de las actividades implementadas y desarro-
lladas en la clase de lengua están asociadas al desarrollo de la competencia 
comunicativa. Ahora bien, la enseñanza del inglés es un proceso que no 
termina con la utilización de una técnica o método específico para la ense-
ñanza del inglés, tal como lo afirma Larsen-Freeman (2007): “la lengua, la 
enseñanza, el aprendizaje son procesos dinámicos, fluidos y mutantes. No 
hay nada fijo en ellos” (p.186).

Si bien es cierto que, todo proceso de aprendizaje de una lengua extran-
jera, está enmarcado en una situación comunicativa, en la enseñanza de len-
guas no todas las actividades son comunicativas tal y como lo señala López 
(2009). Por tanto, la enseñanza comunicativa en una lengua extranjera hace 
referencia al ejercicio consciente de las habilidades comunicativas que, por 
ende, ayudan a mejorar la competencia comunicativa de un estudiante en 
un contexto determinado.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que, el proceso de aprendi-
zaje de una lengua extranjera, está íntimamente relacionado no sólo con las 
características individuales de los estudiantes, sino también con el contexto 
comunicativo en donde se desarrolla dicho proceso. Para Bruner, Vygotsky, 
Piaget, Seaver y Botel (citados en Men, 1999), existen cuatro principios en 
el proceso de aprendizaje: el primer principio tiene que ver con la importan-
cia del significado; es decir, ellos sostienen que el aprendizaje tiene como eje 
el significado; el segundo principio tiene que ver con la situación educativa, 
para ellos el aprendizaje tiene lugar en un contexto determinado; en tercer 
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lugar, los autores sostienen que el aprendizaje implica relaciones entre los 
distintos procesos del lenguaje; por último, los autores sostienen que, el cuar-
to principio, tiene relación con que el aprendizaje es personal y particular del 
ser humano; es decir, existen diferentes variables que, ejercitadas en su justa 
medida, podrían contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa 
por parte de los estudiantes de una lengua extranjera. El MEN (2006) define 
la competencia comunicativa como: “el conjunto de saberes, conocimientos, 
destrezas y características individuales que permiten a una persona realizar 
acciones comunicativas en un contexto determinado” (Men, 2006, p.11).

Diseño universal para el aprendizaje (DUA).

el centro de Tecnología especial Aplicada (cAST, por sus siglas en in-
glés) define el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como un “marco 
de referencia para la enseñanza y el aprendizaje que incluye la planificación 
proactiva de currículos (objetivos, evaluaciones, métodos y materiales), en 
donde se tiene en cuenta las diferencias individuales de cada uno de los es-
tudiantes. En otras palabras, lo que pretende la planificación de una clase 
mediante la utilización de los principios fundamentales del duA, es permitir 
que los estudiantes logren aprendizajes significativos teniendo en cuenta sus 
diferencias y minimizando las barreras que puedan impedir ese aprendizaje 
dado que, tal y como lo señalan Kochlar, West & Taymans (citados por Bou, 
2011), existen barreras organizativas, actitudinales y de conocimiento que 
impiden un aprendizaje significativo por parte de los estudiantes.

el duA, tiene como objetivo ofrecer oportunidades equitativas para 
todos los estudiantes en el salón de clases y lograr una educación inclusiva. 
el duA tiene tres principios básicos, los cuales ayudan a proveer a todos los 
estudiantes de oportunidades óptimas para acceder al conocimiento y lo-
grar, por ende, su aprendizaje. el duA tiene tres principios fundamentales:

Principio 1: usar múltiples formas de presentación. 

este principio, establece que, dado que los estudiantes perciben y compren-
den la información de diferentes maneras, por ejemplo, aquellos estudiantes que 
tienen alguna discapacidad sensitiva o cognitiva, dificultades en el aprendizaje, 
diferencias culturales, entre otros, requieren diferentes maneras de acceder al 
contenido y al conocimiento. Por lo anterior, el duA insta al profesor a utilizar 
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diferentes medios para exponer la información de tal forma que todos tengan 
acceso a ella independientemente de sus diferencias (cAST, 2011).

Principio 2: usar múltiples formas de expresión. 

El segundo principio establece que, dado que los estudiantes difieren en 
los medios en los cuales ellos pueden navegar en un ambiente de aprendizaje, 
y expresar lo que saben o han aprendido, por ejemplo, aquellos estudiantes 
que tienen algún impedimento físico, o que tienen problemas en las habili-
dades estratégicas u organizativas, o barreras con el lenguaje, requieren un 
gran dominio de estas estrategias para poderse comunicar con el mundo ex-
terior, por lo que, el duA, insta al profesor a utilizar diferentes medios para 
la acción y la expresión (cAST, 2011).

Principio 3: usar múltiples formas de motivación. 

el tercer y último principio, plantea que la afectividad representa un ele-
mento fundamental en el aprendizaje por lo que algunos estudiantes difieren 
considerablemente en las formas en que puedan comprometerse o estar mo-
tivados por su propio aprendizaje. es por eso que el duA insta al profesor a 
utilizar diferentes mecanismos para lograr el compromiso y la motivación de 
todos los estudiantes (cAST, 2011).

Los principios expuestos anteriormente, y su posterior implementación 
en el salón de clases podrían ayudar al diseño óptimo de ambientes de 
aprendizaje inclusivos, adecuados para todos los estudiantes dado que los ob-
jetivos deben estar enfocados hacia los objetivos de aprendizaje de todos los 
estudiantes sin miramientos en la discapacidad, pero sí en las fortalezas que 
tiene cada individuo, incluyendo al profesor (Meyer, 2014). La ejecución de 
estos principios en la clase de inglés podría, no sólo minimizar las barreras 
de aprendizaje, sino, además, ayudar al logro del dominio de la competencia 
comunicativa y aprendizajes significativos por parte de los estudiantes.

Resultados 

el estado del arte y el marco teórico utilizado en la investigación, brin-
daron las pautas para la construcción de los instrumentos que se usaron en 
la misma; estos instrumentos y las respectivas unidades de análisis se rela-
cionan en el cuadro 1.
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cuadro 1. unidades de análisis de los instrumentos

Fuente: elaboración propia

Análisis de las entrevistas.

Las preguntas seleccionadas para la entrevista a docentes del PLe, fue-
ron elaboradas teniendo en cuenta cuatro ejes fundamentales, a saber: la en-
señanza de una lengua extranjera (eL2), aspectos de la educación inclusiva 
(edi), las metodologías utilizadas para la enseñanza de una lengua extran-
jera (MeL) y aspectos relevantes del diseño universal para el Aprendizaje 
(duA) que se pueden evidenciar en la experiencia de los estudiantes en con-
dición de discapacidad al enseñar una lengua extranjera (Ver cuadro 2).

cuadro 2. unidades de análisis de la entrevista a docentes PLe

Fuente: elaboración propia

INSTRUMENTO POBLACIÓN UNIDADES DE ANÁLISIS NIVEL DE ALCANCE

encuesta Profesores PLe
estudiantes

información personal
información académica
Acercamiento discapacidad

explorativo

entrevista
Profesores PLe
estudiantes
Personal administrativo

Percepciones discapacidad
Procesos de inclusión
educativa

descriptivo

diario de campo interacción profesores-
estudiantes PLe

Procesos de inclusión
duA

descriptivo

CATEgORÍA CÓDIgO SUBCATEgORÍAS VARIABLES

1. enseñanza de una 
Lengua extranjera eL2

- Teoría de la enseñanza
- Metodologías de enseñanza
- enfoques comunicativos

* Ocupación
* Formación
* experiencia docente
* enseñanza

2. educación 
inclusiva

edi
- inclusión educativa
- educación inclusiva en la educación 
superior

* discapacidad
* educación discapacidad
* experiencia discapacidad
* inclusión
* Percepción discapacidad
* Referente institucional

3. Metodologías para 
la enseñanza de una 
Lengua extranjera

MeL
- Metodologías para la enseñanza
- Métodos para la enseñanza de idiomas
- enfoques comunicativos

* Metodologías
* Adaptación de materiales
* Apoyo logístico

4. diseño universal 
para el Aprendizaje

duA
- Principios del duA
- Aprendizajes significativos

* duA
* Aprendizaje significativos
* comunicación
* Motivación
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A continuación, se presentan los resultados del análisis de la entrevista a 
los docentes:

1. Enseñanza de una lengua extranjera.

Al adentrarse en lo que dicen los profesores del PLe en cuanto a eL2, se 
encontró que estos tienen más de cinco años de experiencia docente por lo 
que, se puede inferir, están familiarizados con las teorías para la enseñanza 
de una lengua extranjera dado su formación académica:

E6. “¿Cuál es tu ocupación? // Docente de inglés. ¿Cuántos años tienes de 
experiencia como profesora de inglés? // Más de quince años” 

E7. “¿Cuántos años tienes de experiencia como docente? // Siete años y 
medio” 

entre los elementos a destacar en cuanto a la práctica docente, se evidencia 
que los docentes entrevistados han tenido la oportunidad de enseñar inglés en 
los diferentes niveles de lengua, de acuerdo a la clasificación interna del PLE. 
Y, aunque la experiencia es amplia en este campo, se pone de manifiesto que 
los profesores tienen grupos de edades preferidos para trabajar; es decir, ellos 
manifiestan cierta empatía al trabajar con ciertos grupos de edades: 

E7. “¿Lo más desafiante? Bueno, de pronto en mi caso ha sido trabajar con 
niños (…) porque los niños si requieren (…) digamos un poco más de (…) de 
(…) no sé (…) de estrategias, de juegos, incluso de paciencia (…) y creo que los 
niños son un reto bastante especial (…) sí, me ha parecido bastante (…) un 
poco (…) no difícil sino demandante (…) trabajar con niños. 

E6. “…prefiero pequeños, es decir, de siete a diez, doce (…) me gusta, pero en 
la adolescencia es difícil manejar la disciplina entonces (…) la experiencia que 
tuve fue en un colegio público con muchachos (…) y era más control de dis-
ciplina que lo que realmente se enseñaba. Me encanta enseñar a muchachos 
de universidad”.

el hecho de enseñar en diferentes niveles y a diferentes grupos de edades, 
le da a los docentes encuestados, la posibilidad de ampliar su experiencia en 
la enseñanza del inglés como lengua extranjera (L2) y la oportunidad de im-
plementar algunas estrategias que facilitan el aprendizaje del inglés cuando 
se trabaja con un grupo específico; sin embargo, al enfrentarse con un estu-
diante en condición de discapacidad visual en la clase de inglés, el docente 
no sabe qué hacer o cómo reaccionar ante esta nueva situación:
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E7. “Bueno, la verdad al principio, primera, segunda clase cuando ella llegó 
(…) pues quedé como: “¿Ahora qué hago? hum? No me esperaba (…) hum (…) 
porque uno ve la lista, ve nombres, pero pues no (…) no ve mucho más de ahí 
(…) entonces cuando ella llegó sí pensé: “Bueno y ahora qué?” “¿Ahora qué 
hago?” “No tengo material” “No sé cómo hacer? Hum” (…) se me abrió como 
un mundo diferente (…) en ese momento” 

Sin embargo, se puede evidenciar que la experiencia docente no es sufi-
ciente cuando se trata de enfrentarse a un nuevo escenario educativo: tener 
a estudiantes en condición de discapacidad visual en la clase de inglés; por 
lo que recurren a trabajar e implementar estrategias que ellos “creen” es la 
forma correcta de proceder, pero con poco o ningún soporte teórico o didác-
tico que apoye tales acciones:

E1. “apliqué un poco lo que me (...) aplicaron conmigo en el Colombo (...) 
que fue darles como tutorías y eso, y entonces nos encontrábamos aquí en el 
centro de Recursos (...) nos poníamos citas y hacíamos como una especie de 
tutorías en las que explicábamos temas, hablábamos (...) entonces fue más o 
menos parecido (…)”

E6. “realmente no hay nada definido, nada escrito, nada realmente hecho y 
además aprender braille para diseñar es muy difícil”

Las evidencias anteriores nos permiten afirmar que los profesores de in-
glés, al enfrentarse a este nuevo escenario, muchas veces utilizan técnicas y 
metodologías que emergen del conocimiento empírico y que logran obtener 
a partir del trato con los estudiantes en condición de discapacidad visual en 
el salón de clase; es decir, no hay certeza práctica sobre cuáles metodologías 
podrían facilitar la inclusión educativa de estudiantes en condición de disca-
pacidad visual en la clase de inglés, dado que se carece de una preparación 
o formación al respecto:

E6. “porque no hay nada de específico (...) que se diga: “¿cómo aprender?” (...) 
“¿cómo enseñarle a una persona invidente?”

E7. “(…) porque uno puede hacer lo que cree que está bien, hum? (...) o lo que 
tiene a mano ... tratarlo de manejar con (...) en este caso con María Antonia, 
pero no hay nada, si uno (...) como si uno tuviera recursos (...) no sé (...) libros 
en braille, material auditivo, hum? (...) que realmente no (...) no (...) pues no lo 
tuve, hum? (...) hice lo que creía que estaba bien”

en relación a la enseñanza de lenguas, la estrategia más empleada por 
los profesores de inglés es la implementación del enfoque comunicativo, el 
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cual pretende que los estudiantes de lenguas adquieran las destrezas necesa-
rias para comunicarse de forma eficiente en la lengua extranjera de manera 
oral y escrita. Para lograr tal objetivo, el docente de lengua utiliza diferen-
tes técnicas que ayudan al estudiante a ir adquiriendo dichas destrezas; sin 
embargo, cuando se cuenta con un estudiante en condición de discapacidad 
visual, la cosa no suele ser tan sencilla:

E1. “yo entré a primer nivel, ¿no? Yo no sabía nada de inglés. La profesora 
comenzó a hablar completamente en inglés, y yo veía que los estudiantes se 
reían y (…) lo que sucede es que ella utilizaba mucho la mímica, entonces 
cuando un estudiante no entendía nada (…) ella hacía mímicas y señalaba 
cosas y de pronto decía: “door” y señalaba la “puerta”, y “window” y seña-
laba la “ventana”, yo ni tenía ni idea qué era eso (…) manejaba mucho la 
gestualidad” 

E7. “Bueno pues, al principio sí trataba de (…) digamos como de llevarla siem-
pre yo: “trabaja con él”, “párate aquí”, “siéntate aquí”, “escribe esto” (...) pero 
después, a medida que pasó el curso, ya ella lo hacía sola”

2. Educación inclusiva.

Llama la atención que, a pesar de que los profesores utilizan diferentes 
tipos de metodologías que pueden resultar incluyentes, al indagar sobre lo 
que ellos entienden acerca de educación inclusiva, se evidencia que no hay 
consenso general en cuanto al término e implicaciones; y aunque, existe un 
intento por definirlo, las interpretaciones personales se limitan al ámbito de 
reconocimiento de derechos y/o oportunidades, pero se desconoce el trasfon-
do del mismo en cuanto a los alcances de la inclusión educativa de estudian-
tes en condición de discapacidad visual:

E6. “Yo entiendo por inclusión que todos (…) los interesados tienen la opor-
tunidad y que tengan el derecho del (…) al acceso de la educación como cual-
quier otro estudiante (…) que tengan las mismas oportunidades” 

E7. “¿Inclusión? que todas las personas deben de tener las mismas oportuni-
dades para (…) para estudiar”

E7. “Bueno, pues yo siempre he trabajado aquí en esta Universidad y creo que 
esta universidad sí es bastante inclusiva (…) uno ve personas de estratos altos, 
estratos bajos (…) que estudian una cosa, que estudian la otra (…) creo que, en 
ese caso, si he dado con clases bastante (…) inclusivas donde uno ve muchas 
personas de diferentes condiciones”
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el desconocimiento de los fundamentos conceptuales y procedimenta-
les, que guían un proceso de inclusión educativa, facilita que se generen 
situaciones de discriminación y/o exclusión de los que participan del proceso 
educativo, que no necesariamente afecta a los estudiantes en condición de 
discapacidad:

E1. “los profesores en el Colombo (…) muchos incluso eran muy reacios a 
tener un estudiante ciego en la clase. Sé que incluso llegó con discapacidad 
una persona (…) cuando yo llegué otra persona ciega (…) y a esa persona 
(ciega) le dijeron que lo sentían mucho porque ellos no sabían cómo (…) cómo 
iban a (…) a explicarle cosas si ella no tenía su visión”

E7. “Durante el proceso (…) no (…) ósea, yo por tratarla de incluirla (…) creo 
que excluía a los demás (…) al principio”

Al comparar estas evidencias, se pone de manifiesto que no solamen-
te hay un desconocimiento “teórico-práctico” en cuanto al trabajo de estu-
diantes en condición de discapacidad por parte de los profesores de inglés, 
también se evidencia que aún en existen imaginarios sociales acerca de las 
personas en condición de discapacidad visual:

E1. “lo que pasa es que cuando algunos (…) cuando uno piensa en discapaci-
dad visual, uno piensa en ceguera completa”

E5. “lo ven a uno en la calle y le dicen: “Y usted (…) ¿usted qué hace? ¿Usted 
también vende dulces en el Transmilenio? ¿usted qué hace en la vida? o 
¿qué?” y cuando uno le dice: “No, yo estoy estudiando.” // “¿Dónde?” // “En 
la Nacional” // ¿Qué?” // “Contaduría” // “¡Uy que bien!, que no sé qué”. 
como que la gente es ahí donde se da cuenta que las personas con discapaci-
dad si (…) también son personas (…) común y corriente, ¿sí?

Las afirmaciones anteriores ponen de manifiesto que, el estudiante en 
condición de discapacidad visual, se enfrenta a diferentes imaginarios socia-
les que no permiten una completa inclusión educativa de esta población al 
interior de las clases en la universidad:

E5. “digamos, yo llegué acá a la Universidad y me había enfrentado a que 
muchos profesores no aceptaban a que una persona con discapacidad visual 
total esté estudiando una carrera como esas (...)”

E4. “digamos que los compañeros muchas veces (...) ya saben que uno tiene 
una limitación visual y obviamente (…) eh (...) uno entiende que todos los com-
pañeros tienen el mismo afán (...) de querer aprobar la materia (...) entonces, 
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digamos que uno se viene a convertir en parte como un obstáculo para ese 
compañero si uno no sabe inglés”

en ese sentido, es pertinente fortalecer las dinámicas que se dan al in-
terior de la universidad para que los procesos inclusivos internos no sólo 
involucren a los estudiantes en condición de discapacidad, sino también a 
toda la comunidad académica. es decir, se necesita familiarizar a toda la 
comunidad, especialmente a los estudiantes “regulares”, con la posibilidad 
de encontrarse en el salón de clases con un estudiante en condición de disca-
pacidad visual durante sus estudios universitarios; igualmente, se les debería 
informar sobre las diferentes formas en que se puede ayudar a ese estudiante 
a integrarse a la vida universitaria. de igual manera, se debe ampliar y for-
talecer la formación docente en lo que respecta al trabajo con estudiantes en 
condición de discapacidad visual en una clase regular: 

E5. “(…) en el colegio donde yo estudié (...) cada año se hacía (...) pues, al llegar 
nuevos estudiantes (…) se hacía un tipo de (...) de (...) ¿cómo digo yo? (...) de 
(...) de charla, digámoslo así (...) en donde (...) explicaban: “bueno acá hay” 
(...) “bueno, ustedes tienen compañeros con discapacidad visual” (...) “ellos 
tienen las mismas capacidades que ustedes” (...) no sé qué (...) bueno, en fin (...) 
contándoles todo (...) cómo era (...) cómo era el asunto (...) que si ya las personas 
(...) los muchachos nuevos que llegaban y los antiguos estaban totalmente fa-
miliarizados y la cosa era distinta (...) entonces yo creo que es importante que 
la universidad haga como ese tipo de charlas y cosas así” 

E4. “(…) es eso que los profesores entiendan que no siempre digamos una per-
sona de baja visión es muy distinto a la persona (…) eh (...) con ceguera total (...) 
porque pues, ceguera total no le afecta que la luz, que hoy le lloraron los ojos, 
que los tiene irritados (...) entonces al momento pues de leer (...) (inaudible) (...) 
no hay ningún problema porque de hecho no leen lo que está en el libro (…) 
mientras que uno cuando lee en el libro sí (...) a mí me afecta mucho la luz (...) 
los cambios de luz (...) y no siempre estoy dispuesta para leer” 

en virtud de la necesidad de mejorar los procesos inclusivos de los estu-
diantes en condición de discapacidad visual en la clase de inglés, el profesor 
de lengua se encuentra ante a una nueva realidad educativa que le puede dar 
la oportunidad de ampliar su experiencia docente y mejorar su práctica peda-
gógica mediante la implementación de estrategias y metodologías incluyentes:

E1. “un estudiante que tiene una discapacidad, cualquiera que ella sea, no 
es un problema, es un reto que uno tiene y uno debe asumirlo. entonces, al 
contrario, uno debe mirarlo positivamente”
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E6. “(…) hay que tratar de diseñar y cambiar (…) generar como estrategias 
para que (…) eh (…) pues se pueda lograr que (…) hum (…) metodologías 
teniendo en cuenta la discapacidad, no se altere, ni (…) hum (…) como el ritmo 
de trabajo en el (…) en la clase y que el estudiante aprenda”

Sin embargo, en la práctica la cosa no parece tan sencilla:

E1. “digamos en que las dinámicas de la clase eran dinámicas que el profe-
sor nunca, que yo hubiera sentido (…) fueran (…) hubieran sido adaptadas 
para mí (…) eran las dinámicas que el profesor asignaba a sus estudiantes 
(…) sencillamente yo tenía que (…) como que (…) mirar cómo me iba a 
defender” 

E4. “Digamos que (...) uno cada semestre tiene un profesor distinto y los pro-
fesores manejan pedagogías muy distintas (...) que muchas veces pueden ser 
eh ... no tan favorables para el estudiante que tiene algún tipo de limitación 
visual (...)” 

es decir, al no tener certeza de cómo enseñarle a una persona en condi-
ción de discapacidad visual, que se encuentra en un salón de clases regular, 
muchos procesos inclusivos se limitan a aquellos que debe hacer el estudiante 
por sí mismo, y no los correspondientes a la labor del docente y de la insti-
tución educativa. esto último podría estar relacionado al temor de perder el 
estilo de enseñanza que se tenga o a las implicaciones cuando se trabaja con 
una persona en situación de discapacidad:

E1. “(…) el profesor no tiene que dejar el estilo que... que tenga (...) ósea, uno 
dice: “no es que es mi estilo” ¡No! (...) “entonces yo no voy a cambiar mi estilo 
porque tengo un estudiante ciego”. no se trata de que cambie el estilo. Se 
trata que (...) de que adapte cosas a esa nueva situación”

E4. “(…) que comprendan que (...) que no todas las personas con limitación 
visual somos iguales (...) y que no todos tenemos la misma forma de aprender 
(...) y eso pasa con las personas convencionales, las que no tienen ninguna limi-
tación, que aprenden de maneras muy distinta (...) hay unos que se les facilita 
con escribir papelitos, otros con los juegos (...) otros con escuchando (…)” 

Sin embargo, al contrastar las evidencias anteriores, algunos profesores 
de lengua, intuitivamente han implementado estrategias que, de alguna ma-
nera, les han servido para crear ambientes inclusivos en la clase:

E1. “sencillamente yo preparé el material como para que esa persona pueda 
(ir) estudiando, entonces, preparé material en braille, utilicé el computador, 
digitalicé cosas (…)”
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E6. “con el primer estudiante que era totalmente invidente (…) trate de 
aprender braille diseñé el alfabeto en braille y con (…) normal (…) las letras 
normales (…) de nuestro alfabeto (…) pues para tratar de enseñarle a escribir 
y a leer y (…) que pudiera hacerlo (…)”

Así mismo, este esfuerzo y recursividad han sido acompañados por un 
interés real por parte de los profesores de enterarse cómo se puede enseñar a 
una persona en condición de discapacidad visual:

E6. “tengo la oportunidad de trabajar con un compañero que es invidente 
y tuve la oportunidad (…) de estudiar con un (…) con una persona invidente 
y pues (…) ahí yo les pregunté: “¿Cómo les gustaría que les enseñara?” (…) 
y pues de ahí de lo que ellos me decían (…) traté de ver (…) de acomodar o 
arreglar lo que yo podía (…) porque realmente no hay nada definido, nada 
escrito, nada (…) realmente hecho y además aprender braille para diseñar es 
muy difícil (…) eh (…) hacerlo ya en el momento”

Hasta el presente, estas experiencias han servido para que los profesores 
de inglés propongan ciertas estrategias que les han servido o podrían servir al 
tratar de enseñarle inglés a una persona en condición de discapacidad visual 
dentro de la clase; sin embargo, en algunas ocasiones falta recursos o apoyo 
institucional para el manejo de estudiantes en condición de discapacidad:

E1. “yo no estoy cambiando mi estilo de trabajo, es sencillamente adaptando mi 
(...) mis situaciones, ¿cierto? Al hecho que hay una persona que tiene un problema 
visual ahí. entonces, yo creo que la clave es como pensar (...) ponerse un poquito 
en los zapatos del que no ve, que no están difícil, es como cerrar los ojos y decir: 
“Bueno, si yo no veo, si yo cierro mis ojos y no... ¿Qué podría pasar? “ (…)” 

E7. “(…) yo creo que (…) eso me faltó a mi (…) y bueno de hecho creo que le 
falta a la universidad, recursos (…) hum (…) porque uno puede hacer lo que 
cree que está bien (…) o lo que tiene a mano (…) tratarlo de manejar con (…) 
en este caso con María Antonia, pero no hay nada si uno (…) como si uno 
tuviera recursos (…) no sé (…) libros en braille, material auditivo”

Al referirse a las metodologías utilizadas por los docentes que estimulen 
procesos inclusivos en la clase de inglés, éstos se alinean con los principios 
del duA y, a pesar de que los docentes reportan no tener conocimiento pre-
vio acerca de los fundamentos del duA, sus respuestas se acercan. Se debe 
agregar en este punto, que los docentes fueron interrogados sobre lo que ellos 
entendían o conocían del duA, especialmente, en relación con la inclusión 
educativa de los estudiantes en condición de discapacidad visual:
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E6. “¿Qué entiende usted por el Diseño Universal para el Aprendizaje? // 
¿Qué entiendo? (...) que debe de haber ciertos principios (...) que se apliquen 
(...) en el (...) en cualquier tipo de aprendizaje (...) que deben de funcionar para 
cualquier tipo de aprendizaje (...) es decir, que en cualquier campo y a cual-
quier persona le deben funcionar esos principios” 

E7. “¿Qué entiende usted por el Diseño Universal para el Aprendizaje? // 
Bueno, me suena como a parámetros (…) no sé, principios, no sé (…) reglas, para 
que todas las personas (…) digamos, traten de aprender del mismo modo (…)”

Ahora bien, al analizar las estrategias utilizadas por los profesores de 
inglés del PLe, que se relacionan con los principios del duA, se examinaron 
exclusivamente aquellas respuestas que evidencian experiencias previas que 
de una u otra manera contribuyen a minimizar, superar o evitar las barreras 
de aprendizaje por parte de los estudiantes. uno de los principios del duA 
tiene que ver con las múltiples formas de presentación de la información:

E1. “si a mí me gusta usar fotocopias, yo puedo usar fotocopias, si a mí me 
gusta... escribir mucho en el tablero, yo sigo escribiendo en el tablero, yo no le 
veo problema; simplemente, si yo sé que estoy (...) en el tablero trato de decir 
qué es lo que estoy escribiendo, etc., etc., como esas cositas, creo que hacen 
que (...) que un profesor perfectamente tenga un estudiante con discapacidad 
visual en la clase sin que su clase se vea afectada” 

E6. “a la niña que tengo ahora que es (...) tiene una discapacidad (...) pues no 
es totalmente invidente (...) todo (...) tocaba (...) los quices y en (...) diseñarlos en 
letra más grande (...) y negra y en negrilla bien remarcada (...) para que (...) eh 
(...) y trabaja que trabajara siempre (...) creo que rotó con todos los compañeros 
(...) traté de que cada actividad siempre estuviera con alguien más para que le 
colaborara y ella no tuviera que leer del libro” 

Por intermedio de la experiencia de los docentes, éstos dan cuenta de 
otros factores que posibilitan un aprendizaje significativo de la lengua ingle-
sa y que tienen relación con los principios del duA. Otro de los principios 
del duA tiene relación con las diferentes formas que permiten a un estu-
diante la posibilidad de expresarse en una lengua extranjera y las técnicas 
que utiliza el profesor para facilitar este proceso:

E1. “un profesor cuando le dice a los estudiantes: “hagan grupos!” Si yo no 
veo, yo no sé pa’ dónde coger porque todo el mundo se comienza a mover (...) 
“¿Yo qué hago?” Yo me quedo quieto. El profesor tiene que tener (…) pensar 
en eso (...) eh (...) “No, yo no le voy a decir hagan grupo(s), yo les voy a decir 
más bien: “Gustavo hágase (...) hágase con Fulanito de Tal”
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E4. “entonces digamos que ahí es donde el profesor tiene un papel importante 
y es hacer que los compañeros (...) si ve que uno (...) se están pasando ese tipo 
de situaciones, tratar de que los compañeros se con (...) ósea, trabajen en grupo 
o formen los grupos cosa de que no haya personas que se queden solas” 

Otro de los principios del duA trata de las múltiples formas que utiliza 
un docente para motivar a los estudiantes a aprender y la atmosfera que el 
profesor crea en el salón de clases:

E1. “Yo lo que creo es que la atmósfera que se cree alrededor de (…) por ejem 
(...) por ejemplo del inglés es muy importante (...) es básica. Si uno llega como 
profesor creando una atmósfera hostil, las cosas no funcionan”

E6. “(…) tratar de enseñarle a escribir y a leer y (…) que pudiera hacerlo (…) 
eh (…) pero pues, la verdad no (…) como no tenía interés, poco hacía” 

Finalmente, los profesores hablan de sus estrategias pedagógicas al en-
señar la lengua inglesa cuando, entre los estudiantes, hay uno que tiene 
discapacidad visual; sin embargo, sus sugerencias se centran en la falta de 
recursos para complementar su labor pedagógica:

E7. “Me gustaría ver de pronto más (…) recursos (…) hum? (…) no sé qué hu-
biera una oficina donde uno pudiera ir y decir, no sé: “Necesito imprimir este 
material en braille” o “Necesito grabar este audio” para que ellos trabajen”

Estas últimas reflexiones, que también fueron hechas por estudiantes, 
nos hacen pesar en la posibilidad de integrar todo el trabajo institucional, en 
cuanto a discapacidad y educación inclusiva se refiere. El objetivo final de 
esta propuesta es que todos los procesos de inclusión educativa se vean refleja-
dos al interior del aula de clases como parte de un mismo currículo integrado. 
Es menester resaltar que, la Universidad, cuenta con una oficina para la aten-
ción de los estudiantes en condición de discapacidad; sin embargo, algunos 
profesores no saben que existe o desconocen los alcances de la misma:

E1. “Si hay una oficina aquí. Se llama Oficina de Inclusión a la Discapacidad. 
Yo realmente no sé (…) eh (…) digamos que las funciones específicas (…) sé que 
como (…) como a nivel general ellos como que canalizan la información (…) 
ellos son los que tienen la información sobre la población de invidentes (…) 
que tienen (…) que hay aquí (…) y básicamente es como eso” 

E5. “Dentro de la Universidad, sí (...) la verdad se me olvidó como (...) (E: Ok) 
(...) pero bueno, sí existe (...) es (...) esto (...) y pues también hay varios apoyos, 
si? (...)”
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E7. “no sé si hay, realmente (…) pero si me gustaría ver una (…) de pronto 
una oficina con ese tipo de recursos (…) donde uno pudiera acercarse y (…) 
implementar cosas con (…) con ese tipo de estudiantes.” 

Conclusiones

el proceso de enseñanza-aprendizaje, corresponde a un conjunto de acti-
vidades en las cuales, tanto docentes como estudiantes, interactúan de acuer-
do a unas dinámicas particulares y en un contexto determinado. Por otro 
lado, la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera está enmarcada en 
unos principios metodológicos dentro del paradigma constructivista; bajo este 
paradigma, el conocimiento se “construye” por medio de la experimentación 
y la práctica continua de ciertos principios. El objetivo final del aprendizaje 
de una lengua extranjera es su uso correcto en un momento determinado y 
esto se puede lograr a partir del dominio de las habilidades comunicativas.

en el contexto de la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera, 
en este caso el inglés, de personas en condición de discapacidad visual se 
necesita que el docente no sólo domine la lengua, sino, además, ciertas me-
todologías que podrían minimizar las barreras de aprendizajes a las que se 
ven expuestos los estudiantes que presentan esta discapacidad. Ahora bien, 
las metodologías utilizadas por el docente de inglés deben dar cuenta de 
los procesos de aprendizaje de todos los estudiantes, así como también de 
los procesos inclusivos dentro de la misma, es por ello, que se requiere una 
mirada desde otra perspectiva acerca de la forma de enseñar una lengua 
extranjera.

Teniendo en cuenta lo anterior, se pone de manifiesto la necesidad de 
incluir dentro de la capacitación docente la formación de los maestros de 
lengua en procesos inclusivos al interior de las ieS, en especial, aspectos rela-
cionados con la inclusión de estudiantes en condición de discapacidad visual 
en la clase de inglés. Así mismo, se hace evidente la necesidad de que los 
maestros intenten “nuevas” metodologías que les ayuden a los estudiantes en 
condición de discapacidad visual, el logro de metas concretas en relación con 
aprendizajes significativos y el desarrollo de la competencia comunicativa.

Como sugerencias finales, se puede decir que un plan de formación do-
cente en discapacidad podría ayudar a docentes, estudiantes y las ieS, en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés.
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Recomendaciones 

Para las Instituciones de Educación Superior. 

a)  Se necesita la construcción y puesta en marcha de políticas de inclusión 
prácticas, que impacten a toda la comunidad académica y en donde se 
evidencien procesos de lo macro a lo micro, que es el salón de clases.

b)  Se necesita la implementación y adaptación de los principios del 
duA, que puedan dar cuenta de procesos inclusivos de los estudian-
tes en condición de discapacidad visual.

c)  La necesidad de una formación continua en procesos inclusivos y 
metodologías incluyentes para todos los profesores.

d)  Velar por el acceso, permanencia y posterior graduación de los estu-
diantes en condición de discapacidad visual.

A los docentes de inglés.

a)  La construcción de propuestas didácticas alineadas a los principios 
del duA, para garantizar la inclusión educativa de los estudiantes en 
condición de discapacidad visual en la clase de inglés.

b)  implementar nuevas técnicas y metodologías, que le faciliten a los 
estudiantes el acceso al conocimiento y el aprendizaje significativo.

c)  La práctica docente consciente de los procesos de enseñanza-apren-
dizaje, que ayuden a minimizar las barreras que impidan un apren-
dizaje significativo de todos los estudiantes de lengua.
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