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Resumen 

La universidad como institución ha asumido durante décadas la función de centro 

especializado en la creación y difusión del conocimiento. Es desde esta función original 

que ha sido conformada su estructura y es habitualmente valorada. El presente artículo 

pretende abrir la discusión sobre la necesidad de ampliar las función social de la 

universidad, hacia un enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida, bajo las necesidades 

actuales de la sociedad contemporánea, lo que supondría avanzar hacia la plena inclusión 

de estudiantes con discapacidad –y específicamente con discapacidad intelectual.  
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1. Introducción 

El acceso a la educación ha ido cambiando a través de las diversas políticas 

promulgadas, las cuales intentan resguardar una educación basada en la calidad e igualdad 

de oportunidades para todos los estudiantes. En este sentido, se establece que una 

educación de calidad debe basar sus acciones prácticas en las políticas que la sustentan, 

para dar cumplimento a estos principios. Bajo este marco, desde la década del noventa, la 

temática de integración y posteriormente inclusión educativa ha estado presente en la 

discusión, posibilitando no solo implementar un serie de medidas para hacer realidad el 

principio de derecho a la educación, sino también introducir diversas normativas 
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ministeriales y orientaciones técnico-pedagógicas para ir mejorando las primeras 

experiencias educativas de los estudiantes con necesidades educativas especiales (Tenorio 

y Ramírez-Burgos, 2016).  

Uno de los primeros acuerdos en esta línea es la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (ONU, 1948), en el cual se resguarda el acceso y asimismo se 

proclama la igualdad de oportunidades en la educación, siendo el inicio de una serie de 

convenciones que buscan la integración de todos los seres humanos en distintos ámbitos. 

Posteriormente, se han suscrito diversos acuerdos que han colaborado con el resguardo de 

la integración y luego inclusión educativa de estudiantes con discapacidad (UNESCO, 

1994, 1998, 1999, 2008, 2009), asimismo en el año 2006 la ONU da origen a la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entregando lineamentos 

generales de inclusión en diversos ámbitos de la vida. A nivel de educación superior, se 

destaca que los estados tienen el deber de asegurar un sistema de educación inclusivo en 

todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida (ONU, 2006). Sin embargo, el 

eje de las políticas se ha centrado mayoritariamente en el nivel escolar, estando aún 

pendiente la entrega de reales posibilidades de acceder, financiar y realizar un tránsito por  

la educación superior en igualdad de condiciones para todos los estudiantes  (Figuera y 

Coiduras, 2013; Figuera y Torrado, 2013; Ferreira, Vieira y Vidal, 2014; Galán-Mañas, 

2015).  

Por lo anterior, se sostiene que la educación inclusiva no supone un enfoque nuevo 

en la educación, sino que enfatiza la igualdad por encima de la diferencia, como un 

proceso abierto, dinámico, en construcción y análisis permanente (Parrilla, 2002). Es así, 

como en los últimos años se ha evidenciado un esfuerzo de algunas instituciones de 

educación superior por mejorar el acceso a la universidad
2
 de las personas que presentan 

alguna discapacidad, entendiendo ésta, según la Organización Mundial de la Salud “como 

un fenómeno multidimensional, resultante de la interacción de las personas con el entorno” 

(OMS, 2001, p. 22), asumiendo el término no solamente como intrínseco de la persona, 

sino que además como consecuencia del entorno en el cual se desenvuelve. Sin embargo, 

las personas con discapacidad intelectual, la cual se define por la Confederación Española 
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de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo 

(Feaps en adelante) como una dificultad en el funcionamiento de la persona -consecuencia 

de la interacción del individuo con el medio en el que vive-, no a las “limitaciones” de las 

personas en sí mismas (Feaps, 2007), siendo estas las que encuentran mayores barreras que 

otros colectivos al desear ingresar a la educación superior (Izuzquiza, 2012), siendo 

responsabilidad de cada institución implementar propuestas y programas, para cumplir con 

el derecho de acceder a una educación de calidad.  

El presente artículo pretende abrir la discusión de por qué a pesar de las diversas 

políticas e iniciativas aun no es posible alcanzar la inclusión de estudiantes con 

discapacidad intelectual en la educación superior. Bajo este interrogante, se considera que 

para llegar a una plena inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito 

universitario, es necesario ampliar estas funciones, más allá de aquellas que por décadas se 

le ha otorgado a la universidad. Se establece que la universidad cumple la función de ser 

un centro creador y difusor del conocimiento más avanzado, además de poseer diversas 

responsabilidades sociales (Altbach, 2009; Brunner, 1986; Vallaeys, 2013), la cual exige 

que el saber se adapte a las necesidades actuales de formación permanente, haciendo 

realidad el acceso universal y continuo al aprendizaje, y en definitiva la participación 

sostenida en la sociedad del conocimiento (Cidec, 2002). La Comisión de las Comunidades 

Europeas, a través del Memorandum sobre el aprendizaje permanente (2000) define el 

concepto de aprendizaje permanente como cualquier actividad que tiene como objetivo 

obtener y renovar las cualificaciones requeridas para participar de forma sostenida en la 

sociedad del conocimiento, garantizando el acceso universal y continuo al aprendizaje, 

(Comisión de las Comunidades Europeas, 2000), teniendo como finalidad mejorar la vida 

de las personas y los desafíos sociales actuales (Pardo, 2011).  

 

2. Funciones de la universidad 

En la actualidad las sociedades están abocadas al cambio constante que se genera a 

partir de la globalización y cuyo epicentro es y será el conocimiento. Es por esto que desde 

épocas pasadas la literatura identifica a las universidades como centros de la actividad 

intelectual superior, teniendo como función principal crear conocimientos, propagarlos y 

desarrollar las diversas disciplinas (Houssay, 1941). En la misma línea, Brunner (1986) 

define a la universidad como una “una empresa intelectual”, la cual tiene como fin avanzar 



Ramírez, Mª. J.                                          Funciones de la universidad: inclusión a través del aprendizaje a lo largo de la vida 

 

Debates & Prácticas en Educación, nº 1(2), julio-diciembre 2016, 46-57  

ISSN: 2529-8879 
49 

 

en el conocimiento de las distintas disciplinas. Asimismo, desde una perspectiva más 

contemporánea, Altbach (2009) plantea que las universidades tienen como función 

principal proporcionar educación y formar profesionales en las principales profesiones, 

estableciendo una conexión directa con la economía y las necesidades prácticas de la 

sociedad. Asimismo alude a la función de investigación, como difusora y creadora de 

conocimiento; y a la función docente, la cual tiene el objetivo de educar a las personas para 

que trabajen de manera eficaz, proporcionando las habilidades técnicas para el empleo, a 

través del conocimiento especializado y capacidad de pensamiento crítico.  

Además de la función académica, se plantea que la universidad posee una función 

social por excelencia (Altbach, 2009; Brunner, 1986; Vallaeys, 2013), que si bien, están 

relacionadas, con respecto a la difusión del conocimientos y consideración plena de todas 

las necesidades científicas, prácticas y sociales en la formación del alumnado; esta función 

social, también hace alusión a la universidad como medio de ascenso social para aquellos 

que logren acceder y formarse, pero por el contrario puede resultar reproductor de 

desigualdades en muchos casos. Así como plantea Monreal (2002), en la sociedad del 

conocimiento existe lo que el autor llama riesgo de “fractura social”, refiriéndose a las 

desigualdades que se producen entre los que acceden a la información, al conocimiento y a 

los recursos, y los que quedan relegados de las oportunidades que la sociedad ofrece.  

Es evidente que las funciones de la universidad se han diversificado a lo largo de los 

años, pues además de las funciones académicas, se establece a la universidad como una 

institución social, la cual debe responder a los requerimientos del entorno, siendo un punto 

de partida para la democratización del conocimiento y la apertura al derecho de acceso e 

igualdad de oportunidades. Por lo anterior, resulta fundamental otorgar a las personas con 

discapacidad intelectual, igualdad de oportunidades tanto en el acceso como durante el 

proceso educativo en la educación superior, ya que por su condición están en situación de 

desigualdad al interactuar con el medio, en la mayor parte de los ámbitos de la vida; 

pudiendo a través de la formación mejorar su calidad de vida y expectativas, siendo un 

factor importante la independencia que puede otorgar un puesto de trabajo y en 

consecuencia,  cierta estabilidad económica (Feaps, 2013). Asimismo se hace hincapié que 

los procesos de exclusión educativa, son la antesala de la exclusión social (Echeita, 2008), 

por ende se debe resguardar este ámbito para no ser reproductores de segregación y 

avanzar hacia la plena inclusión. Es desde aquí que surge la necesidad de ampliar la 
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función social de la universidad hacia una mirada basada en el aprendizaje a lo largo de la 

vida, con el fin de incluir a las personas con discapacidad no solo por responder a las 

normativas, sino que para cumplir con los requerimientos actuales que demanda la 

sociedad del conocimiento, bajo los principios de formación constante durante la vida.  

Históricamente, se ha restado valor a la formación superior de las personas con 

discapacidad intelectual, lo que es un derecho fundamental (Izuzquiza y Ruiz Incera, 2005) 

que contribuye a su desarrollo personal y social, además de obtener una mejor preparación 

para integrarse al mundo laboral. En los últimos años, se han realizado esfuerzos por 

mejorar la accesibilidad de la universidad a las personas con discapacidad (Izuzquiza, 

2012), estableciendo diversos programas de formación para el empleo para personas con 

discapacidad intelectual, sin embargo estos programas no abarcan la demanda de 

formación para este colectivo, siendo inminente que estas experiencias dejen de ser 

impulsadas por ciertos grupos, para convertirse en parte fundamental dentro de la función 

social de la universidad, a la cual se debe dar respuesta. La discusión recae en la 

contradicción de pretender ser inclusivos en una sociedad capitalista, competitiva, de 

mercado; que necesita diferenciar y transformar en mercancía los títulos académicos 

(Monarca, 2012). Con esta disyuntiva se hace alusión a la difícil situación que enfrenta 

actualmente el sistema de educación superior, encontrándose en la disyuntiva de  

 

intensificar los compromisos con la formación de sujetos capacitados técnica y 

éticamente, construyendo y desarrollando sociedades democráticas y solidarias, o 

asumirse como función de la economía de mercado y, por consiguiente, de la 

autonomización técnica y de la competitividad productora de exclusión y dilución 

de las relaciones sociales (Díaz Sobrino, 2008, p. 1004-105, citado por Monarca, 

2014, p.15). 

 

Desde esta afirmación, se desprende el concepto de responsabilidad social, el cual se 

transforma en un compromiso importante de las universidades contemporáneas asumiendo 

como un deber ético la necesidad de “internalizar las externalidades”; es decir, dar 

respuesta a los requerimientos de la sociedad como una obligación moral (Vallaeys, 2013). 

Un importante ámbito responsabilidad social, es la gestión social del conocimiento, la cual 

se enfoca en recuperar la inaccesibilidad social del conocimiento, democratizando la 

educación; tomando en consideración, que la calidad de vida depende cada vez más del 

acceso al conocimiento pertinente, donde es necesario seleccionar, producir y formar a los 

ciudadanos en conocimientos y competencias útiles socialmente, las cuales permitan el 
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desarrollo en todos los ámbitos de la vida en igualdad de oportunidades (Altbach, 2009; 

Vallaeys, 2013).  De acuerdo con Vallaeys (2013) no se debe confundir esta función social 

de la universidad con “ayuda social” o “acción solidaria”, ya que en el caso de los 

programas para estudiantes con discapacidad intelectual, esta visión simplista y 

paternalista, conlleva a diversas barreras dentro de las universidades hacia la verdadera 

promoción del cambio social, limitándolo muchas veces a la mera extensión universitaria 

sin impacto hacia dentro, y a repetir así los problemas de disgregación. 

 

3. Desafíos de la universidad en la formación a lo largo de toda la vida 

El Informe Delors (1996), recoge el concepto de formación permanente y lo 

contextualiza señalando que la formación debe ser variada en todas sus actividades y que 

esta debe cubrir desde la infancia hasta la vida adulta, teniendo como eje principal la 

adquisición de conocimiento atingente sobre el mundo, sobre los demás y sobre ellos 

mismos. Así, se debe tomar en cuenta que las nuevas realidades proponen nuevos desafíos 

científicos y profesionales, por ende se abre la discusión dirigida a que las universidades 

amplíen sus funciones más allá de la superespecialización y la linealidad del pensamiento; 

para abrirse a las necesidades actuales y otorgar una visión integral, que responda no solo a 

una función, sino a la totalidad de ellas. De acuerdo con Pardo (2011), ya no es posible 

concebir procesos cognitivos simples, los cuales estancan todo aquello que puede ser 

mejorado en beneficio de la sociedad, y no se acercan a arreglar los problemas complejos y 

variados que existen en el presente. Así, bajo el enfoque de aprendizaje a lo largo de la 

vida, se platea que la universidad del futuro “debe preocuparse por contextualizar el saber, 

según las diversas realidades locales, regionales y mundiales” (Pardo, 2011, p. 156); 

volviendo al conocimiento no solo como algo específico, sino útil para el entorno y con un 

sentido global. Por lo anterior es preciso reconstruir el conocimiento constantemente, a 

través de las experiencias personales y sociales; siendo de real importancia al abordar la 

diversidad, contar con herramientas alternativas que permitan dar respuesta a los 

requerimientos individuales de los alumnos de hoy, que en el caso de la inclusión de 

personas con discapacidad se traduce en la implementación de programas e iniciativas que 

se adapten y respondan a sus requerimientos, los cuales permitan el desarrollo en los 

diversos ámbitos.  
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Además se plantea que un reto clave del aprendizaje a lo largo de la vida se centra en 

educar cada vez a un número mayor de personas, de un modo más eficiente y bajo 

circunstancias más heterogéneas (Cidec, 2002), y si bien no se nombra la discapacidad 

intelectual como tal, se asume la necesidad de abordar la diversidad en el sentido más 

amplio del concepto. Por lo anterior, se considera fundamental que la universidad amplíe 

su oferta para satisfacer la creciente variedad de requerimientos y otorgar una enseñanza 

más flexible, que otorgue la oportunidad de abordar las diversas necesidades, que en el 

caso de la discapacidad intelectual, se traduciría en la implementación de mayores 

programas dentro de las universidades los cuales otorguen formación en diversas áreas del 

conocimiento, para poder ingresar al mercado laboral. Lo anterior responde a la presión 

que ejerce la sociedad sobre las universidades, para asegurar que sus actividades sean más 

relevantes para la vida laboral, lo que según un artículo publicado (2002) por Centro de 

Investigación y Documentación sobre problemas de la Economía, el Empleo y las 

Cualificaciones Profesionales (Cidec) se contrapondría a la misión básica de las 

universidades, haciendo alusión a la docencia y la investigación. 

De la misma manera, el Memorándum sobre el aprendizaje permanente de la 

Comisión Europea (2000) sostiene que la educación y la formación deben establecerse en 

base a tres objetivos: 1] el desarrollo de la persona, con el fin de posibilitar tanto su 

desarrollo profesional como personal; 2] el desarrollo de la sociedad, reduciendo las 

desigualdades entre personas y/o grupos; y 3] el desarrollo de la economía, ayudando que 

las actividades de formación sean atingentes para contar con una fuerza laboral cualificada. 

Con estos tres objetivos, se evidencia la necesidad de la sociedad de contar con espacios 

inclusivos dentro de las universidades, no solo por incluir a las personas con discapacidad, 

sino que con la finalidad de responder a un requerimiento social de formación permanente, 

que esté centrada en los requerimientos diversos de educación especializada para el mundo 

laboral, potenciando el desarrollo personal y social.  

Otro reto para las universidades es el de innovar, ya que desde la innovación es 

posible observar el entorno y descubrir nuevas oportunidades, las cuales proporcionen 

beneficios a diversos colectivos; con la finalidad de formar jóvenes con capacidad para la 

toma de decisiones, lo que será crucial al momento de afrontar la complejidad de la vida 

social en las sociedades del conocimiento. Por lo anterior, es que la Declaración Budapest
3
 

                                                           
3
 Declaración de Budapest-Viena (12 de marzo de 2010) sobre el Espacio Europeo de Enseñanza Superior.  
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(2010) en el área de educación superior, sostiene algunas ideas básicas que enmarcaría una 

educación de calidad, las cuales hacen alusión a las funciones de la universidad de manera 

integral; proporcionando a los estudiantes la oportunidad de adquirir conocimientos, 

habilidades y competencias para la promoción de su carrera, desarrollo personal y social- 

ciudadano. Reconociendo como compromiso fundamental trabajar hacia una inclusión 

eficaz de los estudiantes según la aplicación y el desarrollo del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), haciendo un llamado a los involucrados dentro del proceso a 

facilitar el trabajo, centrados en la persona y entregando las herramientas necesarias, con el 

fin de potenciar al alumno/a en todas su áreas.  

Lo inicialmente planteado toma relevancia en la discusión de la plena inclusión de 

estudiantes con discapacidad intelectual en la educación universitaria y las funciones de la 

universidad; ya que, como se hizo alusión es fundamental replantear el sentido y función 

de la universidad como institución,  para que este espacio pueda ser cada vez más inclusivo 

y se eliminen las barreras de acceso, progreso y egreso para aquellos colectivos que se 

encuentran en desventaja, no por su condición, sino por el orden y estructura social que 

aumentan las barreras en todo ámbito de la vida. 

 

4. Conclusiones  

Es evidente que las funciones de la universidad, bajo los planteamientos de 

formación a lo largo de la vida, deberían ampliarse para dar respuesta a los requerimientos 

sociales que exigen la democratización del conocimiento y la flexibilización de la 

enseñanza en un sistema universitario en el que ha predominado la función académica, 

quedando de manifiesto en todos los procesos que rodean el ámbito universitario. Bajo esta 

realidad se plantea que la principal barrera para alcanzar la plena inclusión de las personas 

con discapacidad intelectual en el ámbito universitario –y no solo incluir, sino que cumplir 

con el derecho a la educación- es que aún,  no se ha definido con claridad y consenso una 

función social más amplia de la universidad relacionada con el aprendizaje a lo largo de 

toda la vida, donde se podría dar paso al desarrollo e implementación de propuestas 

diversas y dinámicas para diversos colectivos, entre ellos, las personas con discapacidad.  

Por lo anterior es que Unesco (2009) plantea que un enfoque inclusivo de la 

educación no puede desarrollarse adecuadamente con independencia de los niveles de 

inclusión social y los alcances de las brechas de equidad en la adquisición de competencias 
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y de aprendizajes, estableciendo la importancia de la educación a lo largo de toda la vida, 

en ejercicio libre y consiente de sus derechos y obligaciones. De esta forma los estudiantes 

con discapacidad pueden hacer uso de sus derechos en la vida adulta, a través del 

conocimiento, adquisición de competencias, destrezas y actitudes para su desarrollo 

(Feaps, 2013).  

Por otra parte, es fundamental establecer que la inclusión es la base de toda sociedad 

democrática, por ende se debe resguardar que toda persona pueda acceder a la formación a 

lo largo de la vida, teniendo en cuenta que aprender es un proceso social. Bajo esta 

afirmación la inclusión ha dejado de ser un principio orientativo, para convertirse en un 

derecho de cualquier persona (Echeita y Ainscow, 2010), solo siendo posible, si se 

promueve desde el ámbito educativo. No obstante, lograr la plena inclusión de las personas 

con discapacidad implica la superación de una serie de barreras en materia de acceso y 

permanencia, por ende las universidades poseen el gran desafío de dar respuesta a un 

derecho y a un requerimiento social, tomando en consideración que el conocimiento debe 

adaptarse y flexibilizarse a las diversas necesidades, bajo el propósito que el aprendizaje 

permanente se haga realidad a nivel institucional, para dar respuesta a los distintos 

colectivos. 

Finalmente, la discusión queda abierta a diversas interpretaciones, a través de los 

planteamientos expuestos a lo largo del artículo; ya que en este proceso no sólo influyen 

las funciones que posee la universidad como institución, sino que intervienen diversos 

factores, que han resultado ser barreras para cumplir con el derecho a la plena inclusión, no 

solo educativa, sino en todo ámbito de la vida. 
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