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RESUMEN 

 

Colombia, Estado Social Democrático de Derecho, fundamenta su ordenamiento a través de 

leyes, normas y elementos jurídicos creados para garantizar la convivencia pacifica, incluyente y 

participativa de las personas, de quienes se espera,  se ajusten a los tres preceptos anteriores en 

cumplimiento no solo de la ley, sino por la convicción,  el sentido de pertenencia,  y el sentido de 

responsabilidad  desarrollado por el individuo en el permanente proceso de socializaciónal que se 

enfrenta a través de la educación y que le hacen, sujeto de derechos como de deberes. 

Uno de estos derechos es precisamente el derecho a la educación,  ampliamente desarrollado no 

solo por las leyes nacionales sino por la legislación internacional, es aquí donde se identifica una 

oportunidad de mejora tanto en aplicabilidad legal, como en responsabilidad social y pago de una 

deuda moral al hablar de educación a población en condición de discapacidad, siendo el sector 

defensa uno de los mayores aportantes de personas en esta condición, a raíz del conflicto armado 

y las condiciones políticas, económicas y sociales que afectan la seguridad.  

No solo la Ley 30 de 1992 (por la cual se organiza el servicio púbico de la educación superior), 

así como las subsiguientes Ley 115 de 1994 (ley general de educación), hasta la reciente Ley 1618 

del 27 de Febrero de 2013 en su artículo 11, disponen la inclusión a la educación como pleno 

ejercicio de los derechos vinculantes de las personas en condición de discapacidad, a través del 

cual y partiendo de la misionalidad de la Universidad Militar Nueva Granada se identifica la 

necesidad social universitaria de crear el programa académico-laboral para discapacitados puesto 

que en un escenario de postconflicto ello sería apoyo real al sector defensa además de ser pioneros 

en responsabilidad social universitaria al ser la primera ofertantes de un servicio de educación 

dirigido a una masa poblacional creciente y hasta hoy desatendida. 
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     Así mismo se proyectaría como única institución donde los valores humanos, la justicia, la 

equidad, la integralidad y la responsabilidad social, pasarían de ser palabras, frases y oraciones a 

ser materialización de planes de vida que mediante la resignificación brindada a través de la 

educación superior originaria procesos tangibles de inclusión y reconocimiento.  

     Surge para la Universidad Militar Nueva Granada el desafío de reformular la forma de 

interactuar con el sector defensa, mediante la evaluación y complementación del componente 

comunitario, pedagógico, curricular y administrativo de su Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

ante las nuevas necesidades de un grupo poblacional que crece a diario (Art 73 – Ley 115/94)  y 

sobre el cual el poder legislativo ya se pronunció, por lo que es deber de la Universidad Publica 

anticipar, proponer y desarrollar las soluciones que respondan a las necesidades sentidas por los 

cientos de discapacitados del sector defensa que seguramente ven en la educación superior una 

oportunidad personal, profesional y social a la que se debe dar cumplimiento no solo por los 

decretos y leyes sino por la moral y ética institucional en la que se eslabona la Ley al PEI. 

 

PALABRAS CLAVE 

Aplicabilidad, Conflicto, Discapacidad, Educación, Legislativo, Misionalidad, PEI Proyecto 

educativo institucional, Postconflicto, Resignificación. 
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ABSTRACT 

     Colombia , Social Democratic State of Law, founded her order through laws , rules and legal 

elements created to ensure peaceful , inclusive and participatory coexistence of people , who are 

expected , they meet the above three precepts in compliance not only of the law, but by the 

conviction , sense of belonging, and sense of responsibility developed by the individual in the 

ongoing process of facing socializaciónal through education and to make the subject of rights and 

duties . 

     One of these rights is precisely the right to education , widely developed not only by national 

law but by international law, is where an opportunity for improvement is identified both legal 

enforceability , and social responsibility and a moral debt payment speaking population learning 

disability status , the defense sector being one of the largest contributors of people in this condition 

, as a result of armed conflict and the political, economic and social issues affecting safety. 

     Not only Act 30 of 1992 ( Education Act ) and subsequent Law 115 of 1994 ( reformulation of 

PEI ), to the recent Law 1618 February 27, 2013 in its Article 11 , providing for the inclusion of 

education and full exercise of the rights of people binding on disability status , through which and 

based on the misionalidad Military University Nueva Granada university social need for the 

academic-labor disability program as identified in a scenario postconflict this serious real support 

to the defense sector as well as being pioneers in university social responsibility to be the first 

vendors of education services aimed at increasing population mass and so far neglected . 

     Also be projected as the only institution where human values , justice, equity, integrity and 

social responsibility, would be words , phrases and sentences to be materializing life plans by 

redefinition provided through education procesostangibles superior original inclusion and 

recognition. 
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     Surge to New Granada Military University rephrase the challenge of how to interact with the 

defense industry by evaluating and complementation of community , educational , curricular y 

administrativo component of its Institutional Educational Project (PEI ) , to the new needs of a 

grupo poblacional that growing daily (Art 73 - Law 115 /94) and el cual the legislature has already 

stated , so it is the duty of the University Post anticipate, propose and develop solutions that meet 

the felt needs of the hundreds of disabled defense sector will surely see higher education in a 

personal , professional and social opportunity that must not only comply with the decrees and laws 

but by the moral and institutional ethics in which the Law to PEI. 

 

KEYWORDS  

 

Applicability, Conflict, Disability, Education, Legislative, Misionalidad, PEI 

InstitutionalEducational Project, Post-Conflict, Resignification 
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INTRODUCCION 

 

     Colombia, uno de los países que en materia de legislación1maneja comparativamente con otros 

estados del hemisferio, el mayor número de sanciones de ley, normas, resoluciones, códigos, 

decretos, proyectos de ley, y en fin, toda una serie de reglamentaciones según los informes 

legislativos del congreso disponibles al público a través de la página: 

(http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/informe-legislativo) y que a partir de la 

Constitución Política de 1991, los Derechos Humanos (DDHH) 2y el Derecho Internacional 

Humanitario (DIH)3, rigen en favor de las personas que conforman el Estado Social de Derecho4y 

para las cuales, se salvaguardan derechos fundamentales como la vida, la convivencia, el trabajo, 

la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, y se exponen las garantías y los deberes 

dentro de un marco jurídico, democrático y participativo en el que se busca garantizar un orden 

político, económico y social justo. (Constitución Política de Colombia 1991). 

 

     Situación que se expone en este ensayo critico argumentativo mediante un análisis a la 

aplicabilidad de una de las leyes más recientes en cuanto discapacidad y educación, temas que 

involucran y comprometen en mayor medida a la Universidad Militar Nueva Granada como 

institución de educación pública en apoyo al sector defensa quien en el marco del postconflicto y 

a través de la Educación Superior aborda el tema que se puntualiza en el artículo 11 de la ley 1618 

del 27 de Febrero de 2013 y sobre la que es fundamental clarificar que la discapacidad es entendida 

                                                           
1 Legislación:  Conjunto de leyes de un país mediante las cuales se da un ordenamiento jurídico. 
2 DDHH: (Derechos Humanos) Cuerpo de leyes que protegen a la persona y favorecen su completo desarrollo. 
3 DIH: (Derecho Internacional Humanitario) Cuerpo de leyes que protegen a las víctimas de un conflicto armado. 
4 Estado Social de Derecho: Sistema socio-político-económico en el que se propone fortalecer servicios y garantizar 
derechos considerados esenciales para mantener el nivel de vida necesario para participar como miembro pleno en 
la sociedad. (Salud, Educación, Trabajo entre otros). 
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como aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia psicofísica que 

afecta de manera directa la forma en que estas interactúan y participan plenamente dentro de la 

sociedad de la que forman parte. 

 

     Siendo este un tema no solo de DDHH o del DIH, de políticas de estado, salud pública o 

educación, no es un tema exclusivo de discursos, leyes o decretos,  es un tema de respeto y 

reconocimiento social en esencia, que impacta en lo psicológico y de lo psicológico regresa a lo 

social de manera cíclica, es decir es una condición cuya génesis debe ser estudiada a través de los 

pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas influidas por la presencia real, 

imaginada o implícita de otras personas en torno a una condición –la condición de discapacidad 

psicofísica- que bien sea por nacimiento, deterioro o accidente dejan a quien la padece directa e 

indirectamente en zona marginal, una zona que debe trascender del mito del cuerpo perfecto, del 

cuerpo completo pregonado por la biomedicina y la “normalidad”,  “belleza”,  aceptados por la 

sociedad, a la realidad de la fragilidad humana, más aun en la contemporaneidad donde la 

“perfección” afecta más que la autonomía funcional, la autonomía moral, desde la cual se toma 

verdadera conciencia de lo vulnerables que somos como individuos y como especie, 

permitiéndonos reconocer el riesgo de una condición de discapacidad que no deja a ninguna 

persona exenta de su probabilidad.  

 

     Se aborda el tema de educación incluyente desde el enfoque psico-social-genético mediante un 

ensayo critico-argumentativo, tras evidenciar en el SEMINARIO UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD  

la necesidad de articular el Proyecto Educativo Institucional con un requerimiento sentido por la 

población en la que ejerce influencia la universidad, para este caso personas en condición de 

discapacidad, familiares y cuidadores,para quienes y con quienes,se debe construir desde la 
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resignificación del plan de vida personal, familiar y social una perspectiva de vida nueva a través 

de una prospectiva fundamentada en la educación a nivel profesional,educación universitaria en 

esencia, a través de la cual la relación práctica de la persona en condición de discapacidad consigo 

mismo, se constituye en una relación con el otro, ese otro con el que en la relación académica viven 

y conviven dentro del mismo espacio en términos de respeto como imperativo moral personal, 

institucional y social, venciendolos pensamientos, sentimientos y actitudes complicadas no desde 

lo “normal o anormal” sino como la adaptación o desadaptación ante la discapacidad entre ellosel 

miedo, la lastima, la agresividad, la hostilidad y el negativismo tanto a las personas como a los 

objetos o situaciones que afrontan y es allí donde la universidad y la sociedad deben estar 

preparadas no solo a nivel de planta física, de personal sino actitudinal y aptitudinal, para 

interactuar con las personas en condición de discapacidad que optaron por su profesionalización a 

través de la educación superior, más aun en el caso de la Universidad Militar Nueva Granada como 

institución que sirve como instrumento de auto renovación y desarrollo nacional en apoyo al sector 

defensa pues una vez zanjadas las disertaciones jurídicas no se trata de sillas de color diferente o 

adaptación de rampas y cecografías5, se trata de lo que nos fue inculcado de niños a través de la 

educación, de lo que sentimos y aprendimos, de cómo nos comportamos, de lo que realmente 

entendemos como especie evolucionada y como conglomerado social, por persona en condición de 

discapacidad. 

  

 

                                                           
5 Cecografías: Sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas ciegas por el francés Louis Braille. 
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Tabla 1: Personal en condición de discapacidad Policía Nacional: 

No. Titulares Nomina 

5459 $8.971.739.029 

Fuente: Informe Nomina Pensionados 1Q 2014 

 

Tabla 2: Personas en condición de discapacidad en Colombia ultimo censo 07-2004: 

No. Titulares Saben leer y escribir 

572.070 63% 363.765 

Proyección a 2014: 3.000.000 61% en edad productiva 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 

 

Tabla 3: Personas en condición de discapacidad en el mundo: 

No. Titulares Subsistencia 

1000.000.000 61% no recibe ingresos 

Fuente: Organización Mundial de la Salud OMS 

 

En el imaginario social el término discapacidad y sus precursores han sido catalogados en 

forma negativa, términos temidos por muchos e incomprendidos por otros, pues filogenética6 y 

ontogénicamente7 el hombre teme a lo que no conoce, a lo que le es difícil de explicar.  

                                                           
6 Filogenética: Clasificación científica de las especies basada en las relaciones de proximidad evolutiva. 
7 Ontogenética: También llamada morfogénesis es la ciencia que estudia el desarrollo de un organismo desde la 
fecundación hasta la senescencia. 
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Históricamente una persona que sufría de algún tipo de discapacidad era considerada como 

una carga, en la antigüedad los pueblos nómadas les abandonaban a su suerte, durante la conquista 

de territorios al estar los pueblos en guerra, se condenaban al exterminio (los propios) o al 

esclavismo (los ajenos). Con los primeros asentamientos pasaron a ser considerados como castigo 

divino, generaban repudio y miedo por lo que se condenaban al destierro. Hacia la edad media 

pasaron a ser entendidos como la expresión del mal y como consecuencia del pecado por lo que se 

les destino al aislamiento social surgiendo así las fortalezas o murallas denominadas nosocomios, 

manicomios, frenocomios, colonias, sanatorios mentales, hospitales psiquiátricos. Al finalizar el 

feudalismo y surgir el capitalismo son este crece la burguesía quienes disfrutaban de la 

discapacidad en espectáculos circenses y teniendo mano de obra sin retribución alguna en establos, 

porquerizas y plantaciones. Para la edad contemporánea tras la revolución industrial y en plena 

guerra mundial (1914 a 1918) y (1939 a 1945)antecediendo la declaración de los derechos humanos 

se experimenta con ellos y se les aplica la eutanasia por atentar contra la pureza genética. Hoy en 

la edad de la planetarizacion con el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC´S) se vencen los prejuicios se habla de inclusión pero la adaptación de 

infraestructura física y social avanza paquidérmicamente y si bien ya no se considera la 

discapacidad como una vergüenza social, y se reconocen más las habilidades que las deficiencias 

legalmente no hay una inclusión real, practica y equitativa propia de una sociedad socialmente 

responsable.  

Aun hoy se maneja el concepto de “paciente” como alguien que deba esperar a ser curado 

o puesto bajo supervisión o tratamiento médico.  Tal aprendizaje deriva de la significación histórica 

que se daba a la diferencia física y aún más a la diferencia mental y su resignificación social 

contemporánea que da a palabras peyorativas como “paralitico” usado en personas que padecen 
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parálisis de una o más partes del cuerpo, “invalido” sin validez o efecto, “minusválido” menor 

valor, “discapacitado” que no tiene la capacidad para realizar determinadas funciones, “loco”, 

“chiflado”, “bobo”, “tarado”, “mongólico”, hasta lo que hoy conocemos política y socialmente 

como “personas diversamente hábiles”, concepto que se centra más en los potenciales que en la 

deficiencia,  pues una persona diversamente hábil realiza infinidad de funciones a pesar de no poder 

captar o hacer algo en particular.   

Esta posición es conocida como el “Modelo social de la discapacidad” desde el cual se 

visualizó y reconoció a la persona diversamente hábil como sujeto psicosocial, constructor de su 

realidad, por medio del significado y el sentido propio de su ser, en constante relación con los otros 

mediante el hacer y en procura permanente del pertenecer, se imponen por coerción modos de 

actuar, pensar y sentir externos al individuo que le limitan no solo por su discapacidad sino por los 

prejuicios y los hechos colectivos y coercitivos a nivel social existentes en torno a la diferencia.  

En este modelo, la persona diversamente hábil  es vista más como una construcción social 

que edifica y produce a nivel mental, más que como una situación médica.  Una persona en 

condición de discapacidad es ahora vista como un individuo que requiere de una serie de 

herramientas que faciliten su devenir cotidiano y  la discapacidad es vista como las actitudes o 

barreras que la sociedad levanta a su alrededor, que de acuerdo con (DURKEIM, en Las reglas del 

método sociológico séptima edición, Ed. FelixAlcan, Paris 1895),  “los hechos sociales tales como 

la lengua natal, la escritura o el sistema monetario, son condiciones que existen antes de que el 

individuo nazca” de esta manera la educación de una sociedad frente a una condición de 

discapacidad se leería no solo como la afectación psicofísica a partir de un hecho, sino como la 

preexistencia especifica de un fenómeno social que modula comportamientos sociales y por tanto 

es enteramente abordable desde la sociología genética, al estudiar la influencia que tiene la 
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sociedad en las personas y de donde me permito citar un aparte de su libro -Amar la sociedad es 

amar algo más allá de nosotros mismos de nosotros mismos y algo en nosotros mismos-  

interpretando estas lineas como el compromiso social individual y grupal que tiene un sujeto para 

si como para con la sociedad en su conjunto, valorando el impacto de una decisión, de un 

comportamiento, de una actitud negativa o de abstención o positiva (proactiva) a nivel ético, legal, 

económico, social e individual. 

 

No basta con el “lenguaje correcto” a nivel social al referirse a una persona “discapacitada”, 

si el pensamiento conserva el preconcepto de “invalido”, pues es fundamental incorporar la 

dignidad humana como eje central de la estructura conceptual y esa dignificación es un producto 

social el cual busca generar las condiciones requeridas para elevar la calidad de vida de las personas 

diversamente hábiles, familiares y cuidadores, como  grupo primario de interacción, facilitando 

procesos de reconstrucción del tejido social que parten desde los conflictos familiares propios de 

la convivencia con “el otro”  ya que  todo conflicto cognitivo creado a través de la interacción, es 

el lugar privilegiado para que el desarrollo cognitivo dentro de la practica social encuentre su 

dinámica y su génesis de resignificar de acuerdo a  (DOISE DESCHAMPS & MUGNY, En su 

libro Psicologia Social Experimental,  Autonomia, Diferenciacion e Integracion  Ed. Hispano 

Europea, Barcelona 1980). Las experiencias traumáticas del “discapacitado” desde lo intelectual, 

lo procedimental y lo actitudinal,  desarrollando relaciones afectivas armoniosas que reconstruyan 

las estructuras de autoconcepto, autoimagen y autoconfianza  y que a su vez  permiten la 

autorrealización personal y social del ser humano en condición de discapacidad, pues ante las tantas 

formas de “discapacidad” la única realmente peligrosa es la de no tener corazón como sociedad. 

“Lo peligroso es no sentir de manera empática”. 
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Nuestra forma de relacionarnos con las personas en condición de discapacidad está influida, 

por ejemplo, por aprendizajes previos propios de nuestra niñez, pues la psicogénesis8 (PIAGET, en 

Psicologia y Epistemologia Ed. Planeta DeAgostini Edicion 10 España 1985)representa no solo 

una parte de la embriogénesis9 orgánica sino que aplica a las concepciones durante los diferentes 

estadios del desarrollo que hacen que entendamos, nos comportemos y tratemos al otro desde  

nuestras experiencias pasadas, explicando no solo el  tipo de relaciones sino la forma en que 

pensamos, definimos y sentimos la “discapacidad”.  Estos tres elementos son fundamentales 

porque pueden formar parte de supuestos y prácticas discriminadoras de la discapacidad, e incluso 

legitimarlas socialmente.   

Las personas en condición de discapacidad han sido receptoras de una variedad de 

respuestas ofensivas por parte de otras personas, entre ellas el horror, miedo, ansiedad, hostilidad, 

desconfianza, lástima, protección exagerada, paternalismo, menosprecio, indolencia y finalmente 

el desconocimiento a su participación sociocultural. 

Una de las influencias dominantes  que ha conformado tanto las definiciones profesionales 

como las de sentido común,  ha sido el modelo médico. Esta visión impone una presunción de 

inferioridad biológica o fisiológica de las personas diversamente hábiles que no da cabida a la 

construcción de nuevos conocimientos a partir de la asimilación y la acomodación bidireccional de 

la persona y el medio,  en búsqueda de la adaptación.  Es decir se trata de una concepción 

interaccionista y constructivista, más exactamente sociointeraccionista y socioconstructivista 

                                                           
8Psicogénesis: Estudio del origen y desarrollo de los fenómenos mentales o de cualquier rasgo del 

comportamiento. 
9 Embriogénesis:  Formación y desarrollo del embrión. 



15 
 

según (RODRIGUEZ, en su articulo Implicaciones Educativas Del costruccionismo 10  al 

constructivismo11 publicado en la revista de educacion y desarrollo social,  Bogota, 2008) al que 

personalmente  agregaría una tercera y cuarta dimensión llamándole socio-psicolingüística12 y que 

a propósito propone hoy la inclusión de personas diversamente hábiles en programas académicos 

regulares, separando la pérdida o las discapacidades personales, de la dependencia de la 

discapacidad en un modelo social incluyente, participativo y tolerante a la diferencia, donde 

etiquetas como “invalido”, “tullido”, ”tarado”, “impedido”, significan todas ellas, tanto una perdida 

funcional,  como una carencia de valor humano y de reconocimiento de la persona,  con este tipo 

de denominaciones se ha acostumbrado a legitimar las visiones individuales de la discapacidad, en 

detrimento de otros planteamientos y en particular planteamientos de las personas en condición de 

discapacidad.    

 

La psicología genética consiste en utilizar la psicología del niño para encontrar las 

soluciones de problemas psicológicos generales, constituye una especie de embriología mental, en 

cuanto descripción de los estadios del desarrollo y sobre todo en tanto estudio del mecanismo 

mismo de este desarrollo como parte activa de una sociedad tanto en procesos de entrada como de 

salida intervienen los factores sociales de la condición de discapacidad en función del medio, 

supliendo en el ser humano la necesidad de relacionarse con otros y para ello debe cumplir una 

                                                           
10 Construccionismo: En pedagogía es una teoría del aprendizaje desarrollada por Seymour Papert que destaca la 
importancia de la acción, es decir del proceder activo en el proceso de aprendizaje, donde el conocimiento debe 
ser construido o reconstruido por el sujeto que aprende a través de la acción de modo que no es algo que 
simplemente se pueda trasmitir. 
11 Constructivismo: Teoría que no considera al ser humano como receptor pasivo de experiencias y aprendizajes  
sino como constructor activo de su realidad, creando sistemas de significado para dar sentido al mundo. 
12 Socio-psicolingüística: Ciencia que estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los 
seres humanos dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos, analizando factores 
psicológicos y  sociológicos que permiten a los seres humanos la adquisición, uso, comprensión y producción del 
lenguaje, así como sus funciones cognitivas y de comunicación como parte de un conglomerado social. 
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serie de reglas de comportamiento, dependiendo del lugar y el tiempo en el que se encuentre; estas 

obligaciones que cada individuo debe cumplir con los demás se les denomina responsabilidad 

social termino abordado desde la filosofía griega y la legalidad romana así:  

En la antigua Grecia (1200ac a 146ac) el pueblo libre tenía por costumbre, en ambiente de 

debate abierto, franco y participación activa tanto para exponer como para cuestionar argumentos 

sin embargo, la esclavitud era parte fundamental de su estructura social y económica la vida de las 

personas era pública, no existía la intimidad (hoy tampoco) y por tanto era normal ver personas de 

todas las edades, condiciones, género, preferencia sexual, ocupación, compartiendo; por tanto la 

máxima responsabilidad de cada persona que hacia parte de esta sociedad libre, era la participación 

en lo público. (Participación que hoy decimos tener pero pocos sabemos ejercer). 

En la Edad Media (S V al S XV) las creencias eran las que mostraban las reglas de 

convivencia y el diario vivir de cada persona, por tanto si alguna persona no aceptaba la religión 

era castigada, perseguida y excluida de la sociedad; todo se hacía con el único objeto de obtener la 

salvación que se acreditaba en el credo de la única y “verdadera” Iglesia con esto apareció la vida 

privada, el pudor, la intimidad y las propiedades; la responsabilidad era exigir el respeto los 

espacios privados y a su vez vigilar que se cumplan las leyes establecidas por la iglesia para la cual 

la locura y la discapacidad eran castigo de dios. 

 En la Edad Moderna13 se caracterizó por un gran movimiento intelectual; la razón se 

convirtió en el centro de todo, aparecen los derechos del hombre y con estos, la esclavitud y la 

                                                           
13 Edad Moderna: Periodo histórico que comprende del S XV al S XVIII también conocido como era de la 
Globalización al darse el descubrimiento de las Américas en 1492 por parte de Cristóbal Colon y años más tarde ser 
demostrado por Fernando de Magallanes la redondez de la tierra. 
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segregación de las personas en condición de discapacidad dejaron de existir; por lo menos en el 

papel, en las leyes.   

Se defiende la libertad y se promueven  los derechos humanos, la tolerancia, el respeto, 

además se le dio responsabilidad al Estado con los individuos, más aun individuos en condición de 

vulnerabilidad. 

Para la posmodernidad14 se analiza la condición de discapacidad ya no desde campos 

disciplinares puros, autónomos, independientes sino que se identifica la necesidad de la 

interdisciplinariedad15 para abordar como fenómeno social la situación en la que viven un número 

de personas cada vez más creciente y que a raíz del conflicto en Colombia, o por causa genéticas, 

accidentes, desastres, guerras o desastres químicos en el mundo  quedan en condición de 

discapacidad. 

En la era de la planetarización16 es decir en la época contemporánea se identifica en la 

transdisciplinariedad17 la forma de abordar la condición de discapacidad de manera holista y es por 

ello que surgen cambios no solo de infraestructura de las ciudades, las empresas, las instituciones 

educativas, los medios de transporte, la forma de acceder al trabajo, a la cultura y a la sociedad, 

implementando rampas, transportes con ascensor para silla de ruedas, semáforos con braille, sillas 

o zonas demarcadas, baños públicos, equipos de cómputo adaptables, software18 para deficiencias 

                                                           
14 Posmodernidad: Periodo histórico que comprende la segunda mitad del S XX que maneja diferentes tendencias 
artísticas, literarias, culturales y filosóficas. 
15 Interdisciplinariedad:  
16Planetarización: Periodo histórico en que se toma conciencia de planeta como único e irremplazable y por el cual 
se inicia el movimiento ECO y de protección al medioambiente, nace a partir de la cumbre de Rio del 92 “Cumbre 
de la Tierra” en la que se hace un llamado a la civilización planetaria. 
17Transdisciplinariedad: Principio de unicidad del conocimiento más allá de las disciplinas, forma de investigación 
integradora para solucionar problemáticas reales. 
18 Software: Equipos lógicos de un sistema informático que hacen posible la realización de tareas específicas. 
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o ausencias sensoriales, prótesis inteligentes, sistemas in house19 autosuficientes entre otras que 

faciliten el buen vivir aun en condición de discapacidad siendo la educación el origen y el fin para 

que todo esto se dé, pues en el cruce transdisciplinar de la psicología, la sociología y la lingüística 

se da la génesis del psicosistema20 lingüístico que como conjunto de elementos dinámicamente 

relacionados forman un concepto, una actitud y por tanto un comportamiento hacia el objeto 

estudiado operando sobre datos, información, conocimientos  o saberes  para reaccionar frente a lo 

que se entiende, se comprende, por discapacidad medible no desde un precio de mercado (utilidad) 

sino desde un precio social (beneficio) pasando de la “inclusión21” de las personas en condición de 

discapacidad que parte de la autoridad a la responsabilidad del reconocimiento de la condición y la 

valoración22 de la persona que la vive no como “el discapacitado” sino como la persona que es y 

esto solo se logra con el aprendizaje de la significación de la lengua materna también llamado 

lenguaje social (bien sea oral, escrito, corporal etc…) que todos los niños y niñas aprenden en los 

primeros años de vida y desde el cual construyen su concepto de discapacidad y por tanto su 

reacción o respuesta frente a la misma a nivel social bien sea durante sus años de colegio, la 

universidad, en el trabajo o en los espacios de cultura23 y sociedad24, puesto que la evolución 

lingüística va de la mano a la evolución generacional. 

                                                           
19 In house: Anglicismo que traduce “En casa”.  
20Psicosistema lingüístico: Conjunto de elementos directamente relacionados que hacen parte de una realidad 
mental, por los cuales el pensamiento se forma en el lenguaje, por el lenguaje y con el lenguaje desde los efectos 
visuales, audibles y aprehensibles  pero también desde las operaciones “ocultas” del lenguaje. 
21 Inclusión: Concepto de la pedagogía que hace referencia al modo en que la escuela debe dar respuesta a la 
diversidad. Pretende pensar las diferencias como normalidad (Es normal que los seres humanos seamos diferentes) 
evoluciona y deslegitimiza la exclusión, la separación, la integración más aun cuando se trata de personas con 
necesidades educativas especiales, personas en condición de discapacidad. 
22 Valoración: Reconocimiento del mérito, las cualidades y el valor del ser humano como humano apreciándole no 
por su condición sino por su esencia. 
23 Cultura: Conjunto de valores, normas, creencias y formas de pensar y actuar compartidos por un grupo. 
24 Sociedad: Agrupación de individuos  que se relacionan,  comunican y cooperan entre sí de manera  compleja, 
donde se hace presente una cultura como rasgo distintivo.  
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Para finalizar es válido aclarar que la filantropía, el altruismo o la donación caritativa (gasto 

extra) no son responsabilidad social universitaria, la prevención del daño a la persona y a la 

sociedad de forma activa o pasiva, la producción de saberes responsables y el desarrollo de una 

moral personal y una ética institucional posibilitaran producir y trasmitir saberes responsables que 

forman profesionales y por ende habitantes igualmente responsables, incluyentes, tolerantes, 

pacíficos y cooperantes, competentes para construir país, construir planeta. 

 

 

No basta con el lenguaje correcto, 

Si el pensamiento conserva el preconcepto… 

 

 

 

 

 

“Con educación inclusiva construimos paz”   

Ma. Fernanda Campo / Ministra de Educación /  25 de Marzo de 2014 Lanzamiento del 

documento: Lineamientos Política de Educación Superior Inclusiva. 
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CONCLUSIONES 

 

 La Universidad Militar Nueva Granada al formar individuos para la sociedad debe 

ser modelo de inclusión de las poblaciones vulnerables tanto en lo académico como 

en lo laboral, para lo cual  requiere de manera urgente ajustarsu Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), a la Ley, la Ética Institucional y la Responsabilidad Social 

Universitaria, solo así tendrá un actuar coherente entre su misión, visión y acción. 

 

 La inclusión es un tema del postconflicto que no solo contempla la firma de un 

documento o el cese de los combates sino que requiere la participación inmediata 

de los diferentes sectores entre ellos el sector educación, para que sea sostenible en 

el tiempo. 

 

  La verdadera inclusión no se queda en un reconocimiento económico a las personas 

que en ejercicio de su profesión vieron comprometida su integridad sino que es 

deber de la sociedad reconocer y pagar la deuda moral a través del reconocimiento 

social de quienes representaron al país, posibilitando la participación activa de 

personas en condición de discapacidad en el mundo académico y laboral como 

espacios sociales en esencia. 

 

 Una sociedad con un nivel de civilización alto tendera a tener mayor sensibilidad 

social hacia la discapacidad no solo física o sensorial sino a la discapacidad mental, 
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y este nivel de civilización solo se logra mediante una educación personal y 

socialmente responsable.  

 

 La responsabilidad social frente a la discapacidad no solo es función del estado, es 

responsabilidad de la sociedad quien se debe encargar de exigir y proteger la 

participación de las personas en condición de discapacidad  en todos los espacios, 

es decir es responsabilidad nuestra, la ley esta dada solo es cuestión de iniciar 

proyectos en los que se abra el salón de clase hacia la comunidad, solucionándole 

problemas reales. 

 

 La discapacidad requiere espacios de asimilación, entendimiento y articulación no 

solo social sino ética y moralmente responsable que nace en la familia, se fortalece 

en la academia y se ejerce en la sociedad, es deber docente concientizar sobre la 

vulnerabilidad humana y la posibilidad que tiene cada uno de nosotros de tal 

condición. 

 

 Lo fundamental en el manejo de la discapacidad es tener una sociedad tan civilizada 

que no sea la condición el elemento que diferencia al discapacitado de los demás, 

pues a hoy consciente o inconscientemente esta también es una forma de pensar y 

actuar teratofóbica en esencia.  

 

 No hay educación inclusiva sino existen procesos académico-laborales inclusivos,  

si no existen un conjunto de criterios, planes de estudio, programas y metodologías 
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que contribuyan al desarrollo integral del ser humano desde una perspectiva que 

relacione el proyecto institucional a una planeación curricular organizada y a una 

flexibilidad pedagógica en las formas de enseñanza y aprendizaje. 
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