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Uso de medios digitales para impulsar la 
inclusión de personas con discapacidad a 

la educación superior. 
 

Introducción. 

Se estima que para el año 2020 habrá más de 30,000 millones de dispositivos 

conectados entre sí gracias a algo conocido como internet de todo (ABI Research, 

2016). La idea de un todo conformado por la unión  de cada objeto manipulable por 

el hombre en una red perfecta, nos alienta a vislumbrar el futuro como una suerte 

de utopía. La paz entre los hombre es una idea que ha vagado por el imaginario de 

intelectuales y diplomáticos desde hace poco más de un siglo. Esta promesa de 

sociedad tecnológica ideal estimula la esperanza de completar los cometidos de 

visionarios como Martin Luther King en favor de una sociedad equitativa.  

Actualmente, la sociedad occidental puede, con algunas reservas, hablar de 

haber conseguido en buena parte convertirse en una sociedad equitativa; sin 

embargo, existe una situación que  debe ser abordada con el propósito de reducir 

el número de reservas con las que se puede elaborar este comentario: La inclusión 

de personas con discapacidad en entornos que no están completamente diseñados 

para personas con discapacidad.  

Un ejemplo inmediato de esta situación es la necesidad de este tipo de 

personas de acudir a centros de estudio enteramente adaptados a sus necesidades 

(en particular en el nivel superior, cuyo proceso de enrolamiento y adaptación ya es 

de por sí complicado aún sin discapacidades), para lo cual, en muchas ocasiones, 

se requieren de esfuerzos desmesurados para costear o bien, matricularse y/o 

asistir a los mismos.  Con lo propuesto inicialmente y el problema expuesto, 

inexorablemente surge la pregunta ¿Puede hallarse una solución ante ésta 

problemática valiéndose del desarrollo fugaz de la tecnología? La respuesta es 

puede y está ocurriendo. 
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Sociedades de la información. 

Desde su estudio preliminar a finales de los años sesentas por Yoneji Masuda 

(Masuda, 1968), las sociedades de la información han crecido a un ritmo 

exponencial. No es un secreto que hoy en día el desarrollo tecnológico ha suplido y 

mejorado procesos que antes suponían una labor titánica - o un imposible en el peor 

de los casos- para ser completados.  

Este incremento en el uso de tecnologías en distintos sectores (como lo son 

el sector médico, industrial, científico y por supuesto, educativo) no solo se distingue 

por haber menguado una cantidad significativa de procesos laboriosos, sino por 

brindar oportunidades a porciones de la población que en otro tiempo no habrían si 

quiera  aspirado a un estilo de vida como el que hoy en día es posible brindar.  

En el caso particular del sector de personas con discapacidad, gracias a éste 

crecimiento tecnológico, se han implementado para su uso numerosos centros de 

rehabilitación que disponen de tecnología vanguardista y han sido capaces de 

solucionar en muchas ocasiones las dificultades fisiológicas que les aquejan y se 

han preocupado por su posterior integración a distintas actividades antes 

reservadas para personas sin ningún tipo de discapacidad, tales como el deporte, 

la música, el arte y por supuesto, la educación.  

 

Medidas de inclusión. 

Como fue mencionado anteriormente, los procesos digitales han mejorado de forma 

notable la calidad de vida de muchas personas en muchos sentidos. La 

problemática de la inclusión de personas con algún tipo de discapacidad ha sido 

contemplada y enfrentada por distintos especialistas en educación y han sido 

propuestas soluciones basadas en el uso de nuevas tecnologías. El sitio web 

BestCollege dispone de un listado de recursos electrónicos que puede ser utilizado 

para promover la inclusión a la educación superior entre los que figuran aplicativos 
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para transformación de voz a texto para estudiantes con problemas auditivos; 

software para estimular la interpretación de emociones y expresiones faciales en 

alumnos con algún tipo de autismo; sitios web condicionados para débiles visuales 

y la lista continúa ("College Resources for Students with Disabilities", 2016).  

Los retos que corresponden a éste tópico no se presentan, como es de 

esperarse, únicamente dentro del aula, sino fuera de ella de igual manera. 

Elementos comunes en las instituciones educativas de nivel superior (aunque 

idealmente obligatorios) son los accesos para personas con discapacidades 

motrices; o bien, en un escenario mucho más alentador, la posibilidad de estudiar a 

distancia, algo que universidades como la Metropolitan State University of Denver  

ya han puesto en marcha desde 1996, contando para 2013 con un aproximado de 

8000 alumnos matriculados en línea. (Kulkarni, 2013). 

 

Puesta en marcha. 

Aun cuando la implementación de una institución educativa inclusiva de nivel 

superior conlleva mucho compromiso, trabajo y planeación por parte de la institución 

en cuestión, se requiere de asesoría externa para conseguir lidiar exitosamente de 

forma simultánea con la implementación del proyecto y con los deberes 

administrativos y académicos preexistentes en la institución. Es por ello que 

instituciones como el Center for Disability Studies, una entidad adjunta de la 

universidad de Sídney en Sídney, Australia, han dedicado enteramente su labor a 

desarrollar protocolos -y ponerlos en práctica- que favorecen la inclusión de 

personas con discapacidad a la educación superior.  

Por citar algunas medidas que esta institución ha tomado para llevar a la 

práctica toda la conceptualización de inclusión educativa, el instituto se vale de 

convivencias de grupos mixtos (conformado por personas con y sin 

discapacidades), seminarios de integración de estudiantes con discapacidad al 

medio laboral e incluso han promovido exitosamente la formación de éste mismo 

tipo de alumnos en áreas de investigación (Center of Disability Studies, 2016). 



4 
 

Por: Luis Iván Pérez Barbosa. A27 160828 ITI 

 

Sus modelos son reconocidos a nivel mundial y han incentivado 

procedimientos completamente revolucionarios como iniciativas para la inclusión de 

personas con discapacidad intelectual en las áreas de matemáticas, ciencias e 

ingeniería (Ratke, 2013). 

 

Conclusiones. 

Se estima que en este momento tan solo el 1% de los objetos en el mundo están 

conectados a internet. Retomando el dato proporcionado al inicio, se estima de igual 

modo que para 2020 30,000 millones de objetos estarán conectados entre sí. El 

número parece lejano. No obstante, el pronóstico es favorable y con los argumentos 

expuestos anteriormente, la posibilidad parece cada vez más tangible.  

La metodología de inclusión de personas con algún tipo de discapacidad a la 

educación superior a través de la digitalización es un logro verificable. 

Indiscutiblemente existen aún muchos retos en materia de presupuestos y gestión 

de recursos para promover este tipo de metodologías en universidades, 

tecnológicos y sus equivalentes (el tópico queda abierto para una redacción 

subsiguiente). Es importante promover la divulgación de ésta metodología con la 

finalidad de incentivar el interés de más personas e instituciones en apoyar con 

recursos propios para su implementación y llevarlas a la práctica, respectivamente, 

sin olvidarse del propósito de contribuir al desarrollo y evolución de la sociedad 

occidental.  

Con la evidencia expuesta se puede augurar un porvenir satisfactorio en el 

que la visión de los que en algún momento tuvieron un sueño 1 pueda llevarse a 

cabo y sea una realidad la sociedad equitativa que se idealiza en muchos contextos 

y la tecnología, por lo hasta ahora visto, promete proveer. 

                                                 
1 Referencia al emblemático discurso de Martin Luther King “I have a dream”. 
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