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Presentación 

La inclusión social implica que todas las personas tengan las 
mismas oportunidades y puedan acceder a los recursos necesarios que 
les permitan disfrutar de unas condiciones de vida normales. Es decir, 
la inclusión social está asociada con la identidad y con su concepción 
de respeto y potenciación del ser humano en la diversidad de sus 
manifestaciones. De manera complementaria se encuentra relacionada 
con la cohesión y la justicia social.

  
Teniendo en cuenta lo anterior, la diversidad ha sido un tema 

analizado y visibilizado desde diferentes perspectivas, Instituciones 
como la Organización Mundial de la Salud, han establecido una diferencia 
base entre discapacidad y deficiencia. Es así como la discapacidad 
engloba deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la 
participación. Expresa los aspectos negativos de la interacción entre un 
individuo con problemas de salud y su entorno físico y social. Por su parte, 
la deficiencia hace referencia a problemas en las funciones fisiológicas o 
en las estructuras corporales de una persona, éstas pueden consistir en 
una pérdida, defecto, anomalía o cualquier otra desviación significativa 
respecto a la norma estadísticamente establecida. (OMS, 2002).

Estas dos definiciones nos sirven para tener en cuenta a la hora de 
tratar con personas en alguna condición de discapacidad, dado que cada 
una necesita un tratamiento y acompañamiento específico, según el tipo 
de discapacidad. 

Además, el tema de la diversidad, incluyendo también la 
discapacidad, es cuestión de derechos, según lo mencionado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –Pnud, (2008):

"La inversión pública orientada hacia la inclusión, debe promover 
la igualdad de oportunidades sociales, económicas y culturales, 
ampliar capacidades que potencien a la gente y corregir las secuelas 
de la discriminación y el marginamiento. Las políticas públicas para 
la inclusión deben orientarse a atender prioritariamente a los más 
excluidos facilitándoles, sin asistencialismo, el acceso a bienes y 
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servicios, sin fragmentar los esfuerzos ni aislar unos problemas de 
otros."

Por su parte, la Ley General de Educación plantea la Ley 115 de 
1994, que en su capítulo 1 del título III (Artículos 46 a 49), prevé “la 
Educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales”, 
la cual plantea que la educación para estos grupos “...es parte integrante 
del servicio público educativo” (Art. 46) y que “...el Estado apoyará a 
las instituciones y fomentará programas y experiencias orientadas a la 
adecuada atención educativa...” (Art. 47).

Considerando las anteriores implicaciones que la inclusión 
social conlleva, la Pontificia Universidad Javeriana Cali en su Política 
de Responsabilidad Social define las acciones para ello, con base en 
el principio de formación para la solidaridad, la justicia y la equidad 
social inherente a la propuesta educativa de la Compañía de Jesús. Esta 
perspectiva pasa por una clara valoración de la diferencia y la creación de 
condiciones para lograr una manifestación abierta, respetuosa y plural, 
en la que cada individuo tenga las condiciones favorables que permitan 
promover su formación y desarrollo integral, independientemente de su 
condición física o sensorial. 

A manera de recuento histórico sobre el origen de esta guía, se 
constituyó, en el año 2010, el Comité de Universidad Incluyente1 con el 
propósito de avanzar articuladamente en un programa de formación a 
la comunidad educativa y la promoción de acciones afirmativas para la 
inclusión de personas en situación de discapacidad física o sensorial, 
personas que provienen de diferentes grupos étnicos y sociales 
vulnerables.

La presencia de personas en situación de discapacidad en el 
ámbito universitario, nos invita a revisar nuestras actitudes y desarrollar 
algunas habilidades que nos permitan lograr una mejor interacción y 

1. El Comité está conformado por: Claudia Mora, Directora Oficina de Responsabilidad Social; 
Beatriz Helena Giraldo, Directora Oficina de Gestión Estudiantil Vicerrectoría Académica; María 
Cristina Quijano, Sandra León, Sebastián Jiménez, Miriam Román, Profesores del Departamento 
de Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales; Victoria Quiroz, psicóloga 
del Centro de Bienestar, Vicerrectoría del Medio Universitario; Amelia González, Coordinadora 
de Bienestar Vicerrectoría Administrativa; Ángela María Gómez Duque, practicante Psicología 
Oficina de Responsabilidad Social. 
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comunicación con ellas; por lo tanto, el presente documento presenta 
acciones para favorecer la formación y el desarrollo integral, además, del 
enriquecimiento personal y la convivencia. 

Cuando inicia un semestre académico es importante que pregunte 
a la secretaría de la Facultad si usted tendrá un estudiante o compañero 
que se encuentre en alguna situación de discapacidad física o sensorial, 
y se proponga conocer su trayectoria personal, su experiencia, el tipo 
de discapacidad que presenta y los desafíos pedagógicos que a usted le 
implican.

Con lo anterior, buscamos que esta guía sea un acompañamiento 
para que conozca las acciones a tener en cuenta cuando convive con 
personas en alguna condición de discapacidad; para esto, la guía da 
insumos para facilitar la interacción con personas en condición de 
discapacidad visual, auditiva y física, en diversos espacios del campus 
universitario. Tenga presente que la interacción con personas en situación 
de discapacidad es una oportunidad para ampliar la perspectiva del 
mundo y construir, efectivamente, relaciones de respeto por la diversidad.

Las acciones que aquí se han retomado se adaptan a nuestro 
contexto y a experiencias particulares que hemos adelantado en la 
Pontificia Universidad Javeriana Cali. No obstante, agradecemos las 
sugerencias y/o ajustes que desde su experiencia considere pertinentes, 
para tener en cuenta en una próxima edición.
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Guía para una mejor interacción con 
personas en situación de discapacidad

A continuación se presentan algunas recomendaciones para generar 
acciones que permitan la inclusión social de personas que se encuentran 
en situación de discapacidad visual, auditiva o física. Al finalizar este 
apartado podrán encontrar un anexo que recoge de manera sucinta 
acciones que ustedes podrían llevar a cabo de manera inmediata. Tengan 
presente que lo más importante es la disposición a interactuar con el otro 
de una manera abierta y respetuosa, las secretarías de las Facultades y 
los profesionales que conforman el Comité de Universidad Incluyente 
estamos para acompañar y apoyar este proceso.
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Necesidades: 
•	 Diferente percepción de la orientación y una diferente 

movilidad en sus desplazamientos – uso del bastón o del 
perro-guía.

•	 Lectura Braille, es un sistema más lento que el ordinario.
•	 No recepción de la información que se encuentra 

exclusivamente en soporte gráfico (carteles, indicativos, etc.)
•	 La contaminación acústica (ruido cafeterías, aulas, 

transportes, etc.) causa pérdida de información.

	El campus

•	 Traslado a pie:
▪	 No coger a la persona en condición de discapacidad, sino 

esperar a que sea él/ella quien nos sujeta. Caminar un paso 
por delante para indicarle la dirección.

▪	 Al pasar por un estrechamiento, permitir que se proteja detrás 
de nosotros.

▪	 Anunciar primer y último escalón en una escalera y poner su 
mano en el pasamano.

▪	 Aminorar la marcha para evitar rozaduras y golpes.

Se considera discapacidad visual a cualquier alteración del sentido 
de la vista, pudiendo ser ésta total o parcial, así se distingue entre 
ceguera (pérdida total de visión) y deficiencia visual (pérdida 

parcial). Para entender la realidad que entraña esta discapacidad basta 
tener en cuenta que a través del sentido de la vista obtenemos el 80% de 
la información del mundo exterior. 
 
Ceguera:
Como ya se ha mencionado, la ceguera es una pérdida total de visión. Estas 
personas obtienen información por vía auditiva y táctil principalmente.

Discapacidad visual
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•	 Medios de transporte:
▪	 Conducir hacia la entrada o salida en medios de transporte y 

colocar su mano en el pasamano, avisándole de escalones u 
otros obstáculos.

▪	 En un automóvil poner su mano en el mecanismo de apertura o 
en la parte más alta de la puerta si está abierta, posteriormente 
colocar su mano en la parte más alta del respaldo del asiento.

•	 Conversaciones:
▪	 Al hablar, presentarse sin tardanza para que no tenga dudas 

de con quién está hablando y procurar mirarle a la cara, para 
que reciba el sonido adecuadamente.

▪	 No usar un intermediario para dirigirse a él /ella, hacerlo 
directamente.

▪	 No elevar la voz al hablar, la persona es ciega pero oye bien.
▪	 Para indicar un lugar conviene utilizar expresiones como “a 

tu derecha”, “detrás de ti”, etc. Hay que evitar el “allí, aquí…” 
ya que no significan nada para la persona en condición de 
discapacidad visual.

▪	 Usar con naturalidad las palabras como “ciego”, “ver”, “mirar”. 
Son frecuentes en su vocabulario.

▪	 Evitar las expresiones compasivas.
▪	 Avisar de nuestra marcha.

•	 En instalaciones (cafeterías, bibliotecas, aulas, etc.)
▪	 Las puertas y ventanas de las habitaciones deben estar 

abiertas o cerradas, no entreabiertas.
▪	 Si se le ayuda a guardar sus cosas informarle de dónde y cómo 

las hemos dejado. 
▪	 A la hora de comprar algo, dejarle tocar el objeto y describir 

éste con detalle.
▪	 Al estrechar la mano o indicar algún objeto, tomar su mano 

con suavidad y dirigirla hacia el mismo.
▪	 Cuando vaya al baño, acompañarle, explicarle donde está la 

taza, el papel, la cisterna, el lavado y esperar afuera. 
▪	 Si se le lee algún documento etc., hacerlo despacio y con 

claridad, evitando hacer resúmenes o comentarios al respecto. 
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	El aula
 
•	 En seguimiento de apuntes, lecturas, ejercicios, etc. 

▪	 Entregar al estudiante el material que se va a seguir en clase 
con antelación (4 días de anticipación). Lo más operativo 
es hacerlo en formato digital para que pueda leerlo en su 
computador o Jaws. Este programa está disponible en 3 
computadores de la Sala Sullivan en el Siep (2do piso Edificio 
Almendros y en 1 PC de la Biblioteca) 

▪	 Es conveniente que se siente en las primeras filas para poder 
oír mejor.

▪	 Permitir la presencia de voluntarios y de perros-guías en el 
aula, en los casos que sea necesario. 

•	 Toma de apuntes:
▪	 Grabación de las clases; la grabadora la puede manejar el 

profesor si le resulta incómodo que se graben los comentarios 
que se hacen al hilo de las explicaciones; o puede solicitar al CSI 
apoyo para identificar las mejores herramientas tecnológicas, 
de acuerdo a las condiciones del estudiante y los objetivos 
pedagógicos, ej: lecture capture.

▪	 Permitir la utilización de material tiflotécnico habitual 
utilizado por el alumno (Punzón de escritura, pizarra metálica 
para escritura en Braille, ábaco para cálculos, etc.).

•	 Libros:
▪	 Facilitar al estudiante los títulos obligatorios a comienzo de 

curso, o con la mayor antelación posible para que el alumno 
pueda solicitarlos a biblioteca con cualquier auxiliar de turno. 

•	 Power-Point y/o tablero:
▪	 Decir en voz alta lo que se está escribiendo o mostrando 

usando lenguaje descriptivo.
▪	 En caso de videos, etc., conviene suministrar un guión en 

Braille. (Contactar con el Laboratorio de Pruebas Psicológicas 
Liip – ubicado entre segundo y tercer piso Edificio Almendros).
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•	 Computador: 
▪	 Es conveniente instalar, cuando el estudiante disponga de 

ellos, los programas informáticos necesarios para que puedan 
usar el computador. Si el estudiante no tiene acceso de 
manera particular a ellos, existen programas especializados 
en el Laboratorio Integral de Psicología, el cual se encuentra 
ubicado en el segundo piso del Edificio Almendros (Contactar 
con el Laboratorio Integral de Psicología Liip – Sala Sullivan - 
Siep). 

	Los Exámenes
▪	 Si el estudiante solicita la transcripción en Braille de la prueba 

escrita, hágalo a través del Laboratorio Integral de Psicología- 
Liip según el procedimiento establecido, teniendo en cuenta 
que debe hacerse con 4 días de antelación, los documentos 
para pasar a Braille preferiblemente en formato Word o PDF. 

▪	 Posibilitar pruebas alternativas (examen oral, por computador, 
etc.)

▪	 En caso de examen oral, grabar la prueba para poder hacer 
revisión del examen.

▪	 Incrementar el tiempo de la pruebas cuando sea necesario. 
(Aproximadamente un 50% de duración total, en función del 
tipo de prueba).

▪	 Si usa un computador o algún otro aparato, situarle de tal 
modo que no moleste a sus compañeros.

▪	 Procurar evitar las diapositivas, transparencias, etc. buscando 
alternativas a ellas. Para conocer más acerca de pedagogía 
consultar con el Comité de Universidad Incluyente en la 
Oficina de Responsabilidad Social Universitaria.  
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Déficit visual:

Existe una amplia tipología de deficiencias visuales, dependiendo del 
grado, del momento de aparición, etc. Estas personas presentan un campo 
de visión funcional, pero reducido, difuso, sin contornos definidos, con 
predomino de sombras, por tanto la información visual que perciben no 
es completa. 

Necesidades

•	 Dependiendo de la patología de la que se esté afectado, se 
puede tener dificultades específicas en la orientación y en 
la movilidad. 

•	 Leen a ritmo muy lento y deben ampliar los textos.
•	 Escritura lenta, usando lápices y rotuladores especiales para 

resaltar las palabras. 

	El campus
Las orientaciones aplicables a las personas con déficit visual en 
los diferentes ámbitos del campus son muy similares a las citadas 
anteriormente en el caso de la ceguera, por ello expondremos aquí 
exclusivamente las recomendaciones específicas dirigidas a estas 
personas. 

•	 Traslado a pie:
▪	 No se debe presuponer cuánto ve una persona con déficit 

visual y qué cosas podrá hacer o no, lo mejor es preguntarle 
abiertamente.

▪	 Conviene resaltar de manera fácil los aspectos más relevantes 
del contexto para que sean más visibles: marcos de las puertas, 
escaleras, pasamanos, etc.
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•	 Conversaciones:
▪	 Tratar de colocarse siempre dentro de su campo visual.
▪	 El entorno debe estar bien iluminado, hay que evitar situar a 

la persona frente a la fuente de luz. 
▪	 Hay que respetar su tiempo, ya que tienen dificultades para 

adaptarse a los cambios de luz.

	El aula

•	 Seguimiento de apuntes, lecturas y/o ejercicios:
▪	 Entregar el material que se va a seguir en clase con antelación, 

para que el estudiante lo lleve preparado. Se recomienda 
el formato digital. Contactar con (Laboratorio Integral de 
Psicología- Liip) según el procedimiento establecido, teniendo 
en cuenta que debe hacerse con 4 días de antelación, los 
documentos para pasar a Braille preferiblemente en formato 
Word o PDF.

▪	 Permitir la instancia de voluntarios en el aula, en los casos 
que sean necesarios.

•	 Toma de apuntes:
▪	 Grabación de las clases; la grabadora la puede mantener el 

profesor si le resulta incómodo que se graben los comentarios 
que se hacen al hilo de las explicaciones.

▪	 Sería muy útil que el estudiante pudiera disponer de los apuntes 
con antelación, para poder adaptarlos convenientemente. 

•	 Libros:
▪	 Facilitar al estudiante los títulos obligatorios a comienzo 

de curso, o con la mayor antelación posible. En Biblioteca 
contactar con cualquier auxiliar de turno. 

•	 Tablero y/o PowerPoint:
▪	 Decir en voz alta lo que se está escribiendo o mostrando.
▪	 Facilitar las diapositivas impresas.
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•	 Computador – ordenador:
▪	 Ampliar los caracteres para que pueda usarlo. 

	Los Exámenes:

▪	 Ampliar los textos de forma que le sean legibles (preguntar al 
estudiante qué tamaño de fuente le resulta legible).

▪	 Posibilitar pruebas alternativas (ordenador, examen oral, 
etc.). Contactarse con el Comité de Universidad Incluyente en 
la Oficina de Responsabilidad Social. 

▪	 Incrementar el tiempo de la prueba un tiempo máximo de 
50%.

▪	 Permitir la utilización de medios y materiales que el estudiante 
emplee de forma habitual como lápices y rotuladores 
especiales, etc. 

▪	 Asegurar una buena iluminación durante la prueba.

Glosario

* Transcripción al sistema Braille: sistema de escritura para ciegos 
que consisten en signos dibujados en relieve para poder leer con los 
dedos. 

* Jaws (Job Access With Speech): es un programa lector de pantalla 
para personas ciegas o que tienen visión reducida. Este software 
trabaja con Windows y hace que sea más accesible el computador 
para personas con problemas de visión. El programa, convierte el 
contenido de la pantalla en voz sintetizada, de manera que la persona 
puede usar su computador sin el requisito de verlo.

* Impresora Braille: imprime igual que las impresoras de tinta cualquier 
texto, pero hace la transcripción a Braille.

* Adaptaciones tiflotecnológicas: la tiflotecnología es la utilización 
de ayudas técnicas de acceso a la información para personas con 
discapacidad visual.



Cuando se habla de adaptaciones tiflotecnológicas, nos referimos 
a la adecuación mecánica, electrónica o informática de todas las 
herramientas utilizadas en el proceso de formación y/o laboral de la 
persona con condición de discapacidad visual. 

Proveedor Recursos tiflotecnológicos: Carlos Monje: 3007744100
Comité Universidad Incluyente:

http://responsabilidadsocial.javerianacali.edu.co
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El colectivo de personas sordas constituye un grupo muy heterogéneo 
en el cual la sordera incide en la construcción de identidades sociales 
diferenciadas.

Se puede definir a las personas sordas como aquellas que tienen 
una pérdida auditiva, en mayor o menor grado, desde sordera profunda 
a sordera leve o moderada (Hipoacúsicos), y encuentran en su vida 
cotidiana herramientas de comunicación.

Más allá de la consideración de la sordera simplemente como 
anormalidad de una función sensorial, la sordera desemboca en una 
forma diferente de percibir y de vivir en el mundo, siendo la Lengua de 
Signos (LS) una de las principales respuestas que las personas sordas dan 
a su propia situación, interesante aporte que contribuye a la diversidad 
cultural de la especie humana. 

Gracias, pues, a la existencia de la LS, del servicio de intérpretes 
de LS y a la presencia de éstos en las aulas, las personas sordas pueden 
acceder a la información de forma plena y adquirir nuevos conocimientos. 

Otras personas sordas no signantes se apoyan en otros recursos 
comunicativos como es la lectura labial, e intentan aprovechar sus restos 
auditivos a través de prótesis auditivas. Esto dependerá del diferente 
perfil de cada persona sorda, y por tanto las adaptaciones técnicas y 
humanas para cada uno también varían. 

Discapacidad auditiva

Necesidades
•	 La principal necesidad es la utilización de medios 

de información alternativos, recibidos a través de 
códigos visuales: Lengua de Signos, subtítulos, carteles, 
rótulos, señales, etc., que suplan la información emitida 
habitualmente por vía auditiva.

•	 La lectura labial tiene muchas limitaciones: mala iluminación, 
existencia de elementos de distracción, mala vocalización, 
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etc. Un buen “labiolector” no descifra más del 30% del 
mensaje. Este porcentaje puede aumentar levemente gracias 
a la información contextual y a las habilidades de la persona 
sorda, pero nunca se llega a recibir la información completa. 

•	 El seguimiento de cualquier emisión de TV, proyección 
de vídeo, DVD, etc. con voz en off es imposible. Es preciso 
subtitular dicha información de forma escrita. 

•	 La información que llega por vía auditiva es parcial o nula, 
por lo que siempre debería transmitirse dicha información 
por vía visual de forma simultánea.

•	 La correcta percepción de sonidos de vital importancia 
tales como alarmas de incendios, etc., no es percibida, por 
lo que deberían instalarse sistemas de alarma visuales 
como bombillos que se enciendan y se apaguen, en caso de 
emergencia. 

•	 La comunicación a larga distancia a través de cabinas de 
teléfono convencionales resulta complicada. Es preciso 
dotar de servicios públicos de comunicación de teléfonos de 
texto, fax o videoconferencia. 

	El Campus

•	 Conversaciones:
▪	 Para llamar su atención es suficiente con un par de leves 

golpes en el brazo o el hombro.
▪	 Hablar siempre de frente a la persona con discapacidad, 

buscando la mejor iluminación posible, para favorecer la 
comunicación.

▪	 El audífono, no proporciona una audición completa, por tanto 
la persona que lo lleva se seguirá apoyando en la lectura labial 
para comprendernos. 

▪	 Facilitar el servicio de Intérprete de Lengua de Signos para 
acceder a servicios en la Universidad como el de orientación 
al alumno, charlas, seminarios, etc.

▪	 Si no se comparte la Lengua de Signos como medio de 
comunicación, hablar oralmente vocalizando claramente y a 
un ritmo medio.
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▪	 Mantener la zona de la boca libre de “obstáculos”: bolígrafos, 
mano, chicle, caramelo, etc., que dificulten la vocalización.

▪	 Construir frases breves y concisas.
▪	 Mantener la tranquilidad, no gritar, y escoger la estrategia 

más adecuada para comunicarnos, ayudándonos de gestos, 
signos sencillos o la escritura. 

▪	 Proporcionar acceso al servicio telefónico, a través de teléfonos 
adaptados y teléfonos de texto para personas sordas. 

	El Aula

•	 Toma de apuntes:
▪	 Facilitar por escrito la programación, objetivos, contenidos, 

plazos de presentación de trabajos, la dinámica a seguir en 
líneas generales del curso. 

▪	 Facilitar los apuntes con antelación para que el estudiante 
pueda seguir la clase sin perder información.

▪	 Facilitar siempre un puesto en la primera fila. Si el estudiante 
está de acuerdo.

▪	 Procurar dar la clase hablando de frente al estudiante, a ser 
posible a una distancia inferior a 3 metros evitando, en la 
medida de lo posible, los paseos por el aula durante los cuales 
el alumno no puede leer los labios. 

▪	 Evitar hablar mientras se escribe en el tablero. 
▪	 Vocalizar, para una correcta lectura labial. 
▪	 Si el estudiante cuenta con él, permitir el uso de un Equipo de 

Frecuencia Modulada entre el profesor (que lleva el aparato 
emisor) y el estudiante (que lleva el receptor). (Contactar 
Director/a de la Carrera, para hacer autorización).

▪	 Permitir la estancia de voluntarios/as en el aula, que realicen 
el papel de “tomadores de apuntes”, en los casos que sea 
necesario.

▪	 Siempre que sea posible, organizar las clases en forma de “U”, 
para que el estudiante pueda ver las intervenciones de sus 
compañeros. En casos de discusiones en grupo es necesario 
guardar e indicar de forma precisa los turnos de palabra y 
respetar al máximo. En estas ocasiones puede ser interesante 
contar con un intérprete de LSE en el aula.
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▪	 Procurar utilizar aulas con buena acústica e iluminación, para 
aprovechar al máximo los restos auditivos. 

▪	 Tener la precaución de no confundir el uso de un implante 
coclear con un simple reproductor de audio.

▪	 Mantener un espacio físico actualizado de avisos escritos 
sobre fechas de exámenes, plazos de entrega de trabajos, 
cambios de horarios, etc. 

•	 Seguimiento de videos.
▪	 Cuando se proyecten videos, DVD o diapositivas, acercarse aún 

más al estudiante para que éste/a pueda seguir apoyándose 
en la lectura visuales. Conviene, si no es posible conseguir un 
video subtitulado, proporcionar al estudiante un guión con 
las cuestiones más importantes del mismo. 

▪	 En este caso, puede ser imprescindible, contar con un/a 
intérprete de LS y así acceder plenamente a la información, 
en caso de que la persona sorda lo necesite.

	Los exámenes

▪	 Proporcionar información previa sobre el contenido, formas, 
tiempos y criterios de evaluación de la asignatura.

▪	 Proporcionar las instrucciones o normas por escrito, de forma 
que sean perfectamente comprendidas por el estudiante. 
Conviene tener en cuenta que cualquier observación que se 
haga oralmente al grupo en exámenes escritos (tales como 
errores en las preguntas, tiempo para finalizar, etc.), han de 
comunicarse expresamente al estudiante con discapacidad 
auditiva, para que éste no piense que se trata de un comentario 
en particular. 

▪	 Facilitar la realización de pruebas orales, a través de un/a 
Intérprete de LS, en el caso de que el estudiante sordo/a así 
lo solicite. 

▪	 En el caso de pruebas orales, procurar que el estudiante tenga 
una correcta visualización del examinador, para una posible 
lectura de labios, y facilitar el material de ayuda a la audición.

▪	 Es posible que el estudiante en condición de discapacidad 
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auditiva tenga mejor rendimiento en pruebas de carácter 
objetivo (tipo test), en las que el peso del lenguaje propio 
no tiene tanta influencia. También puede ser útil la lectura 
posterior por el estudiante del texto escrito previamente.

▪	 Incrementar el tiempo de la prueba en el los casos que sea 
necesario, en función de las necesidades del estudiante. (Lo 
aconsejado es un 25%).

▪	 Las preguntas deben estar claramente formuladas para evitar 
posibles confusiones (por ejemplo, en preguntas de tipo test 
con doble dilema o ambiguas), ya que la interpretación que 
hacen estos alumnos de la información que reciben es literal. 
En caso de dudas sobre la expresión a utilizar contactar 
con el Comité de Universidad Incluyente, (unincluyente@
javerianacali.edu.co)

▪	 Permitir durante el examen escrito la utilización de diccionario 
de sinónimos y antónimos para la mejor comprensión de 
palabras de los enunciados. 

Glosario

* Lengua de Signos: es la lengua natural de las personas sordas y no 
es universal. Cada país posee su propio idioma, incluso en Colombia, 
cada ciudad posee su propio sistema de lengua. 

 
* La razón es que las distintas comunidades de personas sordas han 

establecido signos propios para designar los distintos conceptos, así 
como estructuras gramaticales propias. Al igual que sucede con todas 
las lenguas orales. 

* Tal como demuestran las investigaciones lingüísticas, la lengua de 
signos posee todas las características propias de las lenguas y la 
misma funcionalidad para pensar, comunicar y manejar cualquier 
concepto. Por tanto, no es correcta la expresión “lenguaje de signos”. 

* Intérprete de Lengua de Signos: la figura del intérprete profesional de 
lengua de signos juega un papel fundamental en cualquier sociedad 
que pretenda dar verdadera participación a personas sordas. Ellos 
actúan como puente de comunicación con la sociedad oyente. 
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En Colombia existe la formación de Intérpretes de Lengua de 
Signos en la Universidad Pedagógica Nacional, o el Insor (Instituto 
Nacional para Sordos), que ofrece capacitación a persona para aprender 
la Lengua de Signos.

Lectura Labial o labio-facial: acción que permite interpretar un 
mensaje a través del movimiento de la boca y rostro.

Es un mito muy extendido considerar que las personas sordas 
pueden comunicarse perfectamente con las oyentes gracias a sus dotes 
para la lectura labial. No es así. La lengua oral está concebida para 
transmitirse por vía auditiva y sólo es parcialmente visible. Hay muchas 
variables que impiden la comprensión de los mensajes en la lectura 
labial: la falta de luz, la habilidad del hablante, la habilidad del receptor, la 
capacidad para vocalizar, el conocimiento previo del vocabulario que se 
está utilizando. 

Barreras de comunicación: son todos aquellos obstáculos que 
impiden a las personas sordas acceder a la información. Desde la falta de 
subtítulos y de programas asignados en la televisión y en el cine hasta la 
ausencia de intérpretes en las distintas esferas de la sociedad, son muchas 
las barreras de comunicación a las que se enfrentan las personas sordas. 
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Discapacidad física

Una discapacidad física es aquella en la que aparecen limitaciones 
en la ejecución de movimientos, sin importar el desencadenante de 
estos problemas (cerebral, muscular, etc.). Según la causa y el grado 

de la discapacidad; además de los movimientos puede existir afectación 
de áreas como el lenguaje o la manipulación de objetos. Este tipo de 
discapacidades, sin embargo, no tienen por qué interferir en los procesos 
de cognición y aprendizaje, aunque es cierto que suele haber procesos 
que en muchos casos son más lentos, como expresión escrita, expresión 
oral, etc.

 A pesar de que se suele asociar discapacidad física con silla de 
ruedas, hay que tener en cuenta que no todos la usan, ya que también 

pueden valerse de muletas, bastones, o incluso no necesitar ningún tipo 
de apoyo en ese aspecto. 

También incluimos en ese tipo de discapacidad a la persona con 
una enfermedad crónica, que les obliga a asistir a tratamientos, revisiones, 
etc. impidiendo en ocasiones una asistencia regular a clases, prácticas, 
empleo y demás responsabilidades. 

Necesidades
•	 Las necesidades están condicionadas por las capacidades 

funcionales que presenten, por lo que la necesidad de 
utilizar determinadas ayudas técnicas se puede convertir en 
un hándicap (circunstancia desfavorable, desventaja. RAE) 
para algunos.

•	 Cuando la enfermedad o discapacidad afecte las extremidades 
superiores, es posible que aunque puedan escribir, lo hagan 
más despacio. 

•	 Es imprescindible la accesibilidad a instalaciones del 
campus, transportes, etc., debido a la existencia de barreras 
arquitectónicas. 
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	El campus

•	 Traslado a pie:
▪	 	 Si utiliza muletas o bastones, no apresurarla. Evitar empujones. 
▪	 	 Presentan dificultades para llevar peso mientras caminan 

o mientras suben y bajan escaleras. En estas situaciones 
o parecidas, preguntarles si necesitan ayuda para llevar 
la mochila, apuntes o cualquier otro peso. Además, en los 
diferentes edificios hay instalados lockers para uso de los 
estudiantes, se puede hacer uso de éstos para guardar los 
implementos de trabajo. 

•	 Conversaciones:
▪	 	Al estar en grupo, no hablar con el resto de personas fuera de 

la vista de la persona en condición de discapacidad.
▪	 	 Si se le habla o pregunta, dejarle tiempo para que se exprese, 

en ocasiones estas discapacidades van asociadas a problemas 
de la expresión o el habla. 

▪	 	 Si no comprendemos algo en una conversación debemos 
hacérselo saber, y no actuar como si lo hubiéramos 
comprendido. 

▪	 	Debemos tratarlos como a cualquier compañero/a, teniendo 
en cuenta sus capacidades, pero sin resaltarlas. 

•	 Instalaciones (cafeterías, bibliotecas, aulas, etc.)
▪	 	Nunca usar los espacios de estacionamiento, reservadas para 

las personas en situación de discapacidad física. 
▪	 	 Si hay que ayudar a una persona en condición de discapacidad 

física a desvestirse (a la hora de cambiarse en un vestuario, 
por ejemplo) hay que deslizar su brazo por la manga y pasar 
la prenda por la cabeza; si tiene un miembro inmovilizado, se 
desliza primero el brazo sano. 

▪	 	Ofrecer nuestra ayuda para leer un tablón de anuncios, 
coger un libro de un estante elevado de la biblioteca, existen 
auxiliares dentro de la biblioteca para ejercer esta labor, etc. 
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•	 Consejos para la atención de una persona en silla de 
ruedas:

▪	 	 Preguntar siempre, antes de coger la silla de ruedas, si la 
persona en condición de discapacidad necesita ayuda; y qué 
tipo de ayuda. 

▪	 	 La persona en condición de discapacidad conoce su silla y su 
manejo, ella informará sobre cómo maniobrar. 

▪	 	Advertir siempre con anterioridad la maniobra que se va a 
realizar con la silla. 

▪	 	No empujar la silla demasiado deprisa, ni girarla bruscamente. 
▪	 	Atravesar con ella por zonas de señalización de tráfico.
▪	 	 Colocar la silla correctamente, bloqueando siempre los frenos. 
▪	 	No levantar la silla por los brazos, sería causa de accidente si 

se nos queda en la mano.
▪	 	 En terreno desigual inclinar la silla sobre las ruedas grandes, 

para evitar caídas. 
▪	 	 Para franquear un escalón, inclinar la silla hacia atrás hasta 

que se encuentre en equilibrio. Bajar y subir el peldaño 
perpendicularmente a él.

▪	 	 Si hay que trasladar a la persona de la silla, se frena ésta y se 
levanta el reposapiés, se pasa el brazo alrededor de su cintura 
y el otro bajo los muslos, cerca de sus rodillas, se coloca un 
brazo de la persona en condición de discapacidad alrededor 
de nuestro cuerpo, y se la levanta. 

	El aula

•	 Toma de apuntes
▪	 Facilitar al estudiante los apuntes con antelación, para poder 

seguir la clase 
▪	 Permitir la utilización del material técnico habitual utilizado 

por el estudiante.
▪	 Facilitar siempre un puesto en la primera fila. 
▪	 Permitir la estancia de voluntarios/as en el aula, que realicen 

el papel de “tomadores de apuntes”, en los casos que sea 
necesario. 
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•	 Asistencia a clase:
▪	 Flexibilización de los plazos para la presentación de trabajos. 
▪	 Permitir el acceso al aula una vez comenzada la clase, ya que 

en ocasiones se desplazan más lentamente que el resto de 
compañeros.

▪	 Permitir al estudiante entrar y salir durante el desarrollo de la 
clase si fuera necesario (Ej.: para acudir al baño urgentemente) 
avisando al profesor de antemano de la existencia de esa 
posibilidad y de las características de la discapacidad. 

•	 Acceso a laboratorios:
▪	 Se deberá situar al estudiante en un lugar del aula al que tenga 

fácil acceso.
▪	 Hay que favorecer la adaptación de puestos de estudio 

adecuados al estudiante, o al menos facilitar un puesto fijo 
adecuado a sus necesidades. 

	Los exámenes

▪	 Posibilidad de realizar una prueba acorde con sus capacidades 
(oral, escrita, etc.) que exija los mismo requisitos que al resto 
de los estudiantes.  

▪	 Tener en cuenta la accesibilidad del edificio y aula donde se 
realiza la prueba, y disponer del mobiliario adecuado (mesa 
adecuada para silla de ruedas, etc.).Es importante que haga 
oportunamente los requerimientos necesarios a la secretaría 
de la Facultad a la cual pertenece el estudiante.

▪	 Si el déficit motor afecta la movilidad de las manos o el 
habla, dependiendo de la modalidad del examen, proveer 
al estudiante de medios técnicos que habitualmente utiliza 
(computador con impresora, etc.).

▪	 Cuando estos medios técnicos puedan molestar al resto de 
compañeros, es aconsejable proporcionar cierto aislamiento. 

▪	 Aumentar el tiempo de la prueba en los casos que sea 
necesario (dificultades de escritura o expresión oral). 

▪	 Posibilidad de aplazar la prueba o cambiar la fecha de la 
misma, debido a tratamientos médicos, revisiones y/o 
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las posibles estancias en hospitales a los que suelen estar 
sometidos; siempre que se justifique adecuadamente y se 
informe previamente al profesor. 

Glosario

Las discapacidades físicas que en el ámbito universitario suelen 
presentarse con mayor frecuencia son:

* Esclerosis Múltiple: es la enfermedad neurológica más frecuente 
entre adultos jóvenes que afecta a la sustancia blanca (mielina) del 
cerebro y la médula espinal. 

* Los síntomas más frecuentes son: visión doble o borrosa, debilidad y 
torpeza en las extremidades, alteración de la sensibilidad, vértigo y 
fatiga excesiva.

* Parálisis Cerebral: es un trastorno persistente, pero no invariable, 
de la postura y el movimiento, debido a una disfunción del encéfalo 
antes de que su crecimiento y desarrollo se completen. 

* Espina Bífida: es un defecto congénito en el cierre de las vértebras 
de la columna vertebral, que tiene como consecuencia diferente 
grados de lesión en la médula espinal y el sistema nervioso. Este daño 
es irreversible y permanente. En casos severos, la médula espinal 
sobresale de la espalda. Este defecto de nacimiento provoca varios 
grados de parálisis y pérdida de sensibilidad en las extremidades 
inferiores, así como diversas complicaciones en las funciones 
intestinales y urinarias. 

* Fibromialgia: es una enfermedad crónica que ocasiona a quien la 
padece dolor en múltiples localizaciones del cuerpo y un cansancio 
generalizado. El síntoma más importante de la fibromialgia es el 
dolor. La firomialgia puede ocasionar rigidez generalizada sobre 
todo al levantarse por las mañanas y sensación de hinchazón más 
delimitada en manos y pies. También pueden notarse hormigueos 
poco definidos que afectan de forma difusa sobre todo a las manos. 
Otra característica de la fibromialgia es el cansancio que se mantiene 
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durante todo el día. Las personas que padecen de fibromialgia tienen 
una mala tolerancia al esfuerzo físico. 

* Discapacidades derivadas de accidentes: Los accidentes de tráfico 
y los accidentes ocurridos durante la práctica de actividades 
deportivas, son los principales factores que ocasionan importantes 
discapacidades físicas en adultos jóvenes que hasta entonces no 
presentaban ninguna discapacidad. 
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Anexos

Programa Universidad Incluyente

Títulos:
 
1. Protocolo de atención a personas con discapacidad en la Universidad 

– Universidad Autónoma de Madrid.

Presentación:
  

• Apoyo a estudiantes
• Garantizar la igualdad de oportunidades e integración a la vida 

académica
• Promover conciencia sobre la discapacidad en la comunidad 

universitaria.

Objetivo: “Ofrecer una guía de apoyo y orientación a todos aquellos que 
comparten con una persona con discapacidad; contribuyendo a 
reducir la falta de información y desconocimiento”. (p. 6)

2. Sistema de inclusión educativa – Universidad Nacional de Colombia. 

Presentación:

• “Compromiso de garantizar educación de calidad para todas 
las personas (…), generando reflexiones y acciones orientadas 
a reconocer y valorar las diversidades que caracterizan a las 
personas en situación de discapacidad” (p. 5)

Orientaciones: breve introducción sobre cómo usar el manual y lo que 
contiene. 
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Situación de 
discapacidad

Definición 
general

Tipo de 
discapacidad

Necesidades

Visual

Alteración sentido 
de la vista – 
(pérdida total o 
parcial)

Ceguera: pérdida 
total de la visión.
Déficit visual / 
baja visión:
Pérdida parcial de 
la visión. 

Lectura Braille.
NO sólo info. de 
soporte gráfico.
Contaminación 
acústica

Auditiva

Se puede definir 
a las personas 
sordas como 
aquellas que 
tienen una pérdida 
auditiva en mayor 
o menor grado.

Sordera profunda.

Sordera leve o 
moderada

Es necesario 
tener medios 
de información 
alternativos, 
recibidos a 
través de códigos 
visuales como 
Lengua de Signos 
(LS) subtítulos, 
carteles, rótulos, 
señales, etc.

La lectura 
labial, pero ésta 
tiene muchas 
limitaciones

Física

Problemas en 
la ejecución de 
movimiento

Depende 
del tipo de 
condición en la 
que se encuentre, 
a partir de esto, 
requiere diferentes 
necesidades
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Visual

Campus
Traslado a 

pie
Medios de Transporte Instalaciones

(Cafeterías, 
biblioteca, 

etc.)

Recomendaciones:
Comunicación /
Conversaciones

Coger por 
el brazo a 
la persona, 
un paso 
adelante 
para guiarla. 
Paso 
estrecho, 
detrás de 
nosotros 
para 
protegerla
Anunciar 
primer 
y último 
escalón 
– poner 
mano en el 
pasamanos
Infórmele 
sobre el 
estado del 
terreno que 
transita.

Transporte público 
– conducirlo hasta 
entrada y salida del 
mismo. 
Automóvil – mano 
en mecanismo de 
apertura o parte alta 
del vehículo.
Al abrir la puerta 
– poner mano en 
la parte alta del 
respaldo del asiento. 

Mantener 
puertas y 
ventanas 
abiertas o 
cerradas no 
entreabiertas.
Explicar en 
detalle cómo 
y dónde están 
distribuidos 
los espacios 
– ayuda a la 
ubicación y 
orientación.
Ayudarle 
a guardar 
sus cosas 
– indíquele 
dónde. 

Mírela a la cara 
para que perciba de 
frente el sonido.
Informarle 
inmediatamente 
con quién está 
hablando.
NO elevar la voz.
Utilizar expresiones 
como “a tu derecha, 
detrás de ti”
Usar con 
naturalidad 
expresiones como 
“ciego, ver, mirar”.
Evitar expresiones 
compasivas.
Avisar de nuestra 
partida.

Auditiva

Recomendaciones:
Comunicación /Conversaciones

Para llamar su atención dar un par de leves golpes en el brazo o el hombro.
Hablar siempre de frente a la persona con la mejor iluminación posible. 

Facilitar el servicio de intérprete de Lengua de Signos para acceder a servicios 
de la Universidad.

Hablar oralmente vocalizando claramente y a un ritmo medio.

Mantener la boca libre de “obstáculos” (lápices, chicle, la mano).

Construir frases breves y concisas.

Mantener la tranquilidad, ayudándonos de gestos, signos sencillos o la 
escritura. 
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Campus
Traslado a 

pie
Medios de Transporte Instalaciones

(Cafeterías, 
biblioteca, 

etc.)

Recomendaciones:
Comunicación /
Conversaciones

Física

Nunca 
separar a 
la persona 
de sus 
muletas o 
bastones.
Evitar em-
pujones.
Preguntar 
si necesita 
ayuda para 
llevar su 
maleta u 
objetos de 
mano. 

Desplazamiento en
Silla de ruedas 

Pregunte siempre, antes 
de brindar apoyo. 
Advertir a la persona 
antes de hacer alguna 
maniobra con la silla
NO empuje la silla dema-
siado rápido
Atraviese calles por 
puentes peatonales, cru-
ces peatonales o cebras.
Poner los frenos cuando 
la silla se encuentre en 
un lugar fijo y retirarlos 
cuando inicie de nuevo el 
desplazamiento. 
No levante la silla por los 
reposabrazos – puede 
provocar un accidente.
Al pasar por un terreno 
desigual, incline la silla 
sobre las ruedas grandes.
En escalones, incline la 
silla hacia atrás hasta 
que haya un punto de 
equilibrio y baje o suba 
de forma perpendicular. 
Para levantar a la perso-
na de la silla de ruedas: 
1- estabilice la silla. 
2. Levante los reposa-
piés, 3. Pase uno de sus 
brazos alrededor de la 
cintura de la persona y 
el otro bajo los muslos, 
4. Coloque el brazo de la 
persona alrededor de su 
cuerpo y levántela. 

No ocupar 
espacios 
reservados 
para personas 
en silla de 
ruedas (en 
la PUJ no 
hay estos 
espacios)
Si ayuda a 
desvestir a 
una persona 
con un 
miembro 
inmovilizado, 
desvista 
primero el 
miembro 
sano, luego la 
cabeza y luego 
el miembro 
afectado.
Ofrecerle 
ayuda para 
alcanzar 
objetos de un 
estante, leer 
carteleras o 
cosas que se 
encuentre 
en lugares 
elevados. 

Darle tiempo para 
que responda 
las preguntas, 
participe o 
intervenga. 
Si no comprende 
algo que la persona 
haya dicho, 
hágaselo saber, 
no actúe como si 
hubiera entendido.
Dele un trato igual 
que a los otros 
compañeros, pero 
tenga en cuenta sus 
particularidades. 
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Visual

Aula
Seguimiento 
de apuntes, 

lecturas
Toma de 
apuntes Libros Computa-

dor Exámenes
Power 
Point - 
Tablero

Entregar 
material de 
clase con 
anterioridad 
y en formato 
digital.

La persona 
ciega tome 
asiento en 
las primeras 
filas. 

Al leer tener 
en cuenta la 
entonación, 
pronun-
ciación y 
velocidad. 

Permitir 
presencia de 
voluntarios 
en el aula. 

Permitir 
grabación 
de las 
clases.

Permitir 
utilización 
de material 
tiflotécnico.

Decir en 
voz alta lo 
que está 
escribiendo 
en el 
tablero o 
mostrando, 
en un 
lenguaje 
descriptivo.

Videos o 
películas – 
suministrar 
previamen-
te guión 
en baille o 
digital.

Facili-
tarlos 
con 
antela-
ción. 

Instalar 
pro-
gramas 
infor-
máticos 
requeri-
dos para 
el acceso 
a la infor-
mación. 

Software 
especiali-
zado. 

Establecer 
acuerdos 
con el 
estudiante 
desde el 
comienzo, 
en cuanto 
a plazos y 
formas de 
evaluación. 

Pruebas 
alternativas 
– examen 
oral o por 
computador. 

Incrementar 
tiempo.
Posibilidad 
de cambiar 
o aplazar 
fechas – por 
tratamiento 
médico.

Describir 
lo que 
se está 
mostran-
do.
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Auditiva

Aula

Toma de apuntes Seguimiento de 
videos Exámenes

Buena ubicación del 
intérprete de Lengua de 
señas
Entregar por escrito el 
programa del curso. 
Facilitarle un puesto 
en primera fila si así lo 
requiere
Hablar frente al estudiante 
máx. 3 mts. Para facilitar 
la lectura de labios.
Siempre que sea posible 
organice el salón en 
forma de U para que el 
alumno pueda ver las 
intervenciones.
Mantener un espacio 
actualizado con la fechas 
de trabajos y exámenes. 
El castellano para 
usuarios de la Lengua 
de Señas es su segunda 
lengua, sus texto y formas 
de hablar podrían ser 
como las de un extranjero. 

Imprescindible
la presencia de 
un intérprete de 
Lengua de señas 
en caso de que la 
persona sorda lo 
necesite.

Proporcione instrucciones 
por escrito. 
Las observaciones o 
aclaraciones que se hagan 
durante el examen, debe 
ser explicado al estudiante 
con limitación auditiva.
Permita la presencia de 
intérpretes de Lengua de 
señas.
Es posible que haya mejor 
rendimiento en exámenes 
tipo test, los cuales 
requieren poco peso la 
lectura.
Incremente el tiempo de la 
prueba si es necesario.
Durante la realización del 
examen escrito permita 
el uso de diccionario de 
sinónimos y antónimos. 
Poder cambiar fechas de 
pruebas por tratamientos 
médicos. 
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Física

Aula

Toma de 
apuntes

Asistencia a 
clase

Acceso a 
laboratorios

y otros espacios 
de actividades 

académicas

Exámenes

Facilitar los 
apuntes con 
antelación
Permitir el uso 
de material 
técnico utilizado 
por el alumno.
Facilitarle 
una ubicación 
adecuado en el 
salón.
Permitir 
voluntarios que 
realicen en la 
papel de “toma 
de apuntes” 
en casos 
necesarios 

Permita entrar 
y salir durante 
el desarrollo 
de la clase, 
siempre y 
cuando la 
condición lo 
requiera
Reconocer la 
posibilidad de 
ausentarse o 
llegar tarde, si 
la condición lo 
requiere

Hacer un 
reconocimiento 
sobre las áreas 
académicas 
que se utilicen 
y hacer el 
reconocimiento 
de las salidas de 
emergencia.
Adaptación 
de puestos 
de estudio de 
acuerdo a la 
necesidad y 
condición /  
establecer un 
puesto fijo para 
la persona y que 
se adapte a su 
condición.

Establecer 
acuerdos desde 
principio de clase y 
la forma de evaluar.
Tener en cuenta 
la accesibilidad al 
edificio y el aula 
donde se va a llevar 
a cabo el examen. 
Permitirle los 
medios técnicos 
que se requiera. 
Aumentar el 
tiempo de la 
prueba en caso que 
existan dificultades 
de escritura o de 
expresión oral. 
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