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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El sistema de educación superior del Ecuador experimenta, desde hace pocos años 

cambios en el modelo pedagógico sobre educación inclusiva, en este contexto las 

universidades del Ecuador por medio de sus políticas institucionales deben avanzar 

hacia prácticas educativas más inclusivas que permita ofrecer algo tan sencillo y ligado 

a la norma jurídica como es el “principio de igualdad de oportunidades”. Desde este 

marco inclusivo los procesos de enseñanza-aprendizaje, y vida universitaria pueden 

responder adecuadamente a las reales condiciones de desarrollo personal, social, 

académico y profesional de los alumnos universitarios con discapacidad; no solo como 

una cuestión indispensable para mejorar los procesos de calidad, sino como un factor 

clave para construir sociedades más justas, equitativas y democráticas. En este sentido, 

el objetivo de esta investigación se centra en analizar los procesos de inclusión socio 

educativa de los/as estudiantes con discapacidad en la Universidad Técnica “Luis 

Vargas Torres” de Esmeraldas. La investigación comienza con una revisión teórica 

sobre aspectos relacionados a experiencia inclusivas en universidades internacionales, 

discapacidad, inclusión educativa, recopilando además toda la normativa jurídica 

internacional y nacional con criterios de relevancia a la inclusión. El estudio aplica la 

metodología cuantitativa, con la finalidad de analizar los datos y plantear acciones que 

permitan a través de las conclusiones y recomendaciones, proponer una adecuada 
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atención a los estudiantes con discapacidad para favorecer los procesos de educación 

inclusiva en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The higher education system of Ecuador has undergone, for a few years, changes in 

the pedagogical model on inclusive education, in this context the universities of 

Ecuador through their institutional policies must advance towards more inclusive 

educational practices that allow them to offer something so simple and linked to the 

legal norm such as the “principle of equal opportunities”. From this inclusive 

framework, the teaching-learning processes and university life can adequately respond 

to the real conditions of personal, social, academic and professional development of 

university students with disabilities; not only as an indispensable issue to improve 

quality processes, but as a key factor in building fairer, more equitable and democratic 

societies. In this sense, the objective of this research focuses on analyzing the 

processes of socio-educational inclusion of students with disabilities at the "Luis 

Vargas Torres" Technical University of Esmeraldas. The research begins with a 

theoretical review on aspects related to inclusive experience in international 

universities, disability, educational inclusion, also compiling all the international and 

national legal regulations with criteria of relevance to inclusion. The study applies the 

quantitative methodology, in order to analyze the data and propose actions that allow, 

through the conclusions and recommendations, to propose adequate attention to 
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students with disabilities in order to promote inclusive education processes at the Luis 

Vargas Torres Technical University. from Esmeraldas. 

 

Keywords: Student well-being, physical disability, intellectual disability, inclusive 

education, higher education, educational inclusion, social inclusion, educational 

practice, inclusive processes, inclusive values. 
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1. CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

TEMA: “LA INCLUSIÓN SOCIO EDUCATIVA DE LAS/OS ESTUDIANTES 

CON DISCAPACIDAD DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS 

TORRES DE ESMERALDAS.” 

 

1.1. INTRODUCCIÓN. - 
 
Cerca de cuarenta años han pasado desde que el Ministerio de Educación Británico por 

medio del informe de Warnock, recomendó que las personas con discapacidad fueran 

educadas en los establecimientos regulares, aportando cambios importantes en 

beneficio de las personas con discapacidad en el contexto educativo.  Años más tarde 

la Declaración de la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, 

realizada en Salamanca en 1994 y; los planteamientos de la UNESCO en 1995, 

promueven la necesidad de brindar una enseñanza en igualdad de condiciones. Sin 

embargo,  según Tenorio Eitel  (2005) se necesita avanzar hacia el mejoramiento de la 

calidad educativa, que permita responder a una educación inclusiva con equidad, y que 

responda a los lineamientos de las políticas internacionales. 

Paralelamente la Convención Internacional de Derechos para personas con 

discapacidad, establece en el articulo 24 numeral 5, que las personas con discapacidad 

tendrán derecho a acceder a la educación superior en igualdad de condiciones sin 

discriminación, realizando los ajustes necesarios para asegurar su inclusión. Sin 

embargo, con estos antecendentes todavía existen aspectos que hay que mejorar; en 

cuanto a los ajustes prácticos que deben ralizarse cambios en el ambiente físico, 

(accesibilidad), en los recursos tecnológicos, y en el curriculo (educación). 

Un estudio realizado por la  Universidad de Almería en España en el año 2011, 

determinó que los docente desconocen sobre como  atender a este tipo de diversidades  

durante  el proceso diálectico de la enseñanza-aprendizaje (Sánchez, 2011). En esta 

misma línea un estudio realizado por Catanella et al. 2005 citado por (Díez E. , y otros, 

2011) en las diferentes Universidades de Cataluña, se obtuvo como resultado que el 

96% de los estudiantes expresaron la necesidad de la formación en enseñanza inclusiva 

a los docentes; llegando a la conclusión en este estudio, que es precisamente la actitud 
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desfavorable del docente y la falta de utilización de técnicas y métodos en el proceso 

del interaprendizaje, lo que dificulta la inclusión.  

A pesar que, en Colombia la Universidad Ciencia y Desarrollo presentó  un  informe 

realizado por la Región de las Américas, donde ocupa el nivel diez entre los países 

moderadamente incluyentes (Guerrero Dávila & Páramo Herrera, 2015). En efecto, 

dentro de las políticas públicas al hablar de inclusión educativa para personas con 

discapacidad, se constituye en un tema de estudio relevante, al existir un fenómeno 

socio educativo que está sesgado más a lo social; en cuanto a la vulneración de los 

derechos, lo que ha permitido entonces avanzar hacia el reconocimiento de la 

diversidad e igualdad de oportunidades. 

 

Más allá de un marco normativo internacional, que supone sirve como paraguas y 

ampara las legislaciones nacionales, provinciales e institucionales, se antepone el 

análisis crítico de los fenómenos sociales que hace la sociedad desde una mirada 

pasiva. Pese a los esfuerzos por reivindicar sus derechos, desde hace décadas todavía 

se carece de fuerza para ir eliminando ciertas barreras en el plano actitudinal, cultural, 

social, etc.  

 

Son estas limitaciones, las que más allá de cualquier otra  existen continuamente en 

las personas que tienen alguna discapacidad; es  por ello que, con miras de conocer las 

transformaciones que ha tenido el proceso evolutivo de la discapacidad, este estudio 

se centra  en el modelos rehabilitador y social como conceptos  de entender que la 

sociedad debe ser rehabilitada con una visión de inclusión para hacer frente a las 

diferencias individuales de las personas con discapacidad e integrarlas al principio de 

la diversidad. 

 

Una de las formas más eficaz y eficiente para avanzar hacia una visión inclusiva, pese 

a las limitaciones y singularidades que se presentan; es a través de la educación. En 

este sentido, se debe entender que las barreras o limitaciones que existen dentro del 

mismo contexto educativo, lo convierten en el principal trasgresor de los derechos 

hacia este colectivo. 
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El acceso de las personas con discapacidad a las aulas universitarias, implica una 

formación integral, considerado según Romero & Lauretti (2006) como un proceso 

sistemático  que requiere, la integración en el contexto socio familiar, educativo y 

laboral refiriéndose a la oportunidad que tienen a acceder a los mismos beneficios y; 

derechos en igualdad de condiciones, a fin de lograr una vida plena. Sobre todo, en 

temas de inclusión a los estudiantes con necesidades educativas especiales. “Se 

observan desigualdades en torno a cómo ellos puedan acceder a una educación 

integradora, donde se respete su ritmo de aprendizaje y los docentes puedan acceder a 

herramientas inclusivas para las adaptaciones al currículo” (Murillo Torrecilla & 

Hernández-Castilla, Reyes, 2014).  

En este sentido, desde la experiencia institucional este estudio se centra por un interés 

práctico, que llegará a constituirse un referente central para futuras investigaciones, 

sobre educación inclusiva a personas con discapacidad en la educación superior; 

asegurando la coordinación de intervenciones, con iniciativas eficientes para la 

atención de los estudiantes que presentan estas necesidades educativas; a fin de brindar 

el apoyo que requieren durante su formación profesional. 

 

Con esta investigación se pretende realizar un análisis de la realidad en la que se 

encuentran los procesos inclusivos en la Universidad Técnica “Luis Vargas Torres de 

Esmeraldas”. De esta manera contribuir a mejorar aquellos aspectos negativos y, 

fortalecer los positivos; a través de acciones concretas que permita la equiparación de 

oportunidades y atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. 

 

Todo lo dicho hasta ahora, explica que en realidad las políticas institucionales sobre 

inclusión tienen unos grandes vacíos comunes en cuanto a su aplicabilidad; y con 

frecuencia se tiende a formular, diseñar e implementar acciones prescindiendo de la 

percepción, y de las actitudes de los propios actores. En este sentido, esta investigación 

es de utilidad para fines académicos porque ayudará a transparentar los procesos 

inclusivos en atención a la diversidad de los estudiantes con discapacidad, siendo 

factible desarrollarla por cuanto se cuenta con el apoyo de las autoridades, personal 

administrativo y de servicios, docentes, estudiantes del alma máter de Esmeraldas.  
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1.2   JUSTIFICACIÓN  
 
A nivel doctrinario Echeita Sarrionandia (2011), bien hace en reconocer que la 

educación inclusiva no es un simple principio bien intencionado;  es con toda la fuerza 

jurídica un derecho y que  en un inicio no tiene nada que ver con los diseños 

arquitectónicos que se cuente; es ante todo tener la actitud de un profundo respeto por 

las limitaciones;  asumiendo el compromiso de ir dando respuestas adecuadas a las 

necesidades de los alumnos,  fortalecida en los valores sostenibles que van a 

direccionar la práctica educativa,  y  que se piense como hecho propio asumir los 

derechos humanos en los  proyectos educativos. 

 

Y es así que a partir de los años sesenta, la conceptualización sobre discapacidad toma 

un nuevo sentido cuando se considera que este grupo de personas al estar vulneradas 

necesitan ser valoradas y respetadas, considerándose, además; adecuar los espacios y 

servicios en base a sus necesidades. Por esta razón, es importante señalar que la 

promulgación de las normas internacionales ha llegado a tener un avance significativo 

en la lucha de los derechos humanos hacia este colectivo. 

 

A través del fundamento teórico se pretende investigar y recabar toda la información 

referente a la problemática investigada, con el propósito de realizar un análisis de los 

procesos inclusivos que tiene la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de 

Esmeraldas, con las personas con discapacidad en el contexto de la educación superior. 

De acuerdo con Luque Parra y Rodríguez (2008) manifiesta que las Universidades han 

presentado grandes falencias en la atención a los alumnos con discapacidad. Es decir, 

que, en el caso de la Unidad de Bienestar Universitario de la Universidad Técnica Luis 

Vargas Torres, se refleja que en cuanto a las políticas institucionales sobre inclusión 

estas están reglamentadas; pero en la práctica este departamento no lleva un registro 

estadístico de la población estudiantil con discapacidad; y, por lo tanto, los procesos 

de seguimientos a las necesidades de los estudiantes se dificultan. 

 

Es significativa la importancia que tiene esta investigación, porque es una oportunidad 

que tendrá el Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad de 

Esmeraldas para que asuma el compromiso de crear las condiciones, que permita a las 

autoridades y docentes mejorar e innovar los procesos de las prácticas inclusivas 
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independientemente de la condición de cada persona. El presente tema es de interés 

académico porque se enmarca en investigar en qué medida los procesos inclusivos 

favorecen la atención a los estudiantes con discapacidad; y como se articulan en las 

acciones afirmativas contempladas el Reglamento Académico de la institución en 

favor de toda la comunidad universitaria. 

 

Se reconoce la originalidad del tema porque cuanto son muy pocas las investigaciones 

sobre inclusión en el centro de educación superior pública de la ciudad Esmeraldas; 

por lo tanto, al no constar precedentes de trabajos investigativos será una oportunidad 

para contribuir a posibles investigaciones, por consiguiente, permitirá avanzar hacia la 

producción del conocimiento en temas relacionados a inclusión educativa en el 

contexto de la educación superior. 

 

Cabe señalar que este trabajo de investigación es operativamente factible de ejecutar; 

ya que se cuenta con los recursos necesarios para la ejecución de todas las fases del 

proceso de la investigación. desde la planificación hasta la culminación del mismo. 

Además, se dispondrá del tiempo necesario y suficiente para llevar a cabo el proceso 

de investigación durante el primer semestre del año 2020 hasta llegar a cumplir los 

objetivos planteados generados alrededor de toda la investigación; de igual modo la 

investigadora tendrá el tiempo disponible para realizar el estudio del tema de 

investigación planteado.  

 

De esta circunstancia nace el hecho de que podrá realizar la revisión bibliográfica 

disponible en repositorios nacionales e internacionales de las diferentes universidades, 

en artículos de revistas, tesis de maestrías o doctorales disponibles en el internet, queda 

por aclarar entonces que la búsqueda de información no representa un limitante para 

el desarrollo de la fundamentación teórica. Por consiguiente, para la recolección de la 

información se contará con la predisposición de los informante claves quienes serán 

los estudiantes con discapacidad, estudiantes en general, personal administrativo y de 

servicios, y docentes; quienes se encuentran a disposición del investigador, sumando 

a lo anterior es prescindible señalar que para el análisis de datos estadísticos de contará 

con herramientas tecnológicas como SPSS. 
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Los estudiantes con discapacidad de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de 

Esmeraldas, serán los beneficiarios directos del presente proyecto; en este contexto se 

busca que la Academia proteja los derechos de este colectivo, garantizando el acceso, 

permanencia y egreso a la educación. Asimismo, se ejecutará una propuesta enfocada 

a mejorar los procesos inclusión socioeducativa en la Institución. 

 

En este sentido, desde la experiencia institucional está investigación tendrá una 

utilidad práctica, por cuanto será un referente para futuras investigaciones sobre 

educación inclusiva de personas con discapacidad en la educación superior; 

asegurando la coordinación intervenciones con iniciativas eficientes desde el área de 

Trabajo Social para la atención de los estudiantes, que presentan estas necesidades 

educativas a fin de brindar el apoyo que requieren durante su formación profesional.  

 

No obstante, el impacto será muy significativo; por cuanto los resultados de esta 

investigación permitirá establecer cambios  positivos en el contexto educativo de la  

población universitaria garantizando la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación. Simultáneamente irá  logrando la participación efectiva de este 

colectivo en el ambito de la educación superior . Por otra parte la finalidad de este 

estudio responde a la pertinencia de este Programa de Maestría, dado que se centra en 

el componente legal;  y  en todo caso permitirá  contribuir  a la transformación de la 

calidad de la educación superior con un enfoque inclusivo. 

1.3 OBJETIVOS: 
 
1.3.1 General 

Analizar los procesos inclusivos que tiene la Universidad Técnica Luis 

Vargas de Esmeraldas para la atención a estudiantes con discapacidad. 

 

1.3 2 Específicos 
 Indagar en los docentes, personal administrativo, estudiantes en general y 

estudiantes con discapacidad aspectos relacionados a los procesos de 

inclusión socio educativa en la Universidad Universidad Técnica Luis 

Vargas Torres de Esmeraldas. 
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• Valorar dentro de las políticas de inclusión la promoción de servicios de la 

Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Técnica Luis Vargas 

Torres de Esmeraldas en relación a la inclusión socio educativa a estudiantes 

con discapacidad.  

• Diseñar estrategias que ayuden al mejoramiento de los servicios de atención 

a los estudiantes con discapacidad de la Universidad Técnica Luis Vargas 

Torres de Esmeraldas. 
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2. CAPÍTULO II 
 

 MARCO TEÓRICO 
 

2.1  Antecedentes investigativos 

 
Existen investigaciones desarrolladas sobre inclusión educativa que hablan de las 

condiciones necesarios que se le debe proporcionar a las personas con discapacidad 

para que accedan a una educación en igual de condiciones.  El trabajo investigativo 

“Inclusión y Exclusión Educativa. "Voz y Quebranto” de Echeita Sarrionandia (2008)  

determina que la inclusión  educativa debe entenderse como un proceso de 

reestructuración e innovación educativa, donde se articulen los elementos que 

componen el sistema escolar, sea este en el currículo, desempeño docente, formación 

continua y evaluación; de modo que, se promueva la participación y la presencia de 

aquellos más vulnerables y en riesgo de exclusión, y se aprenda a vivir con la 

diferencia. Desde esta perspectiva implica entonces, mejorar esos procesos a los que 

el autor hace referencia para darle sentido y orientación a la inclusión educativa.  

 

Cabe señalar, que luego de un análisis realizado por Luque Parra y Rodríguez Infante 

(2008), concuerdan y hacen una reflexión psicopedagógica de los elementos claves 

para llevar a cabo intervenciones  en el ámbito universitario;  y entre ellas se considera 

que las instituciones educativas deben compensar sus dificultades, desde el principio 

de la  normalización en la medida en que se provea los recursos. Además, este estudio 

concuerda con las bases teóricas de Echeita Sarrionandia, al considerar que habrá de 

diseñarse sistemas totalmente favorecedores para la accesibilidad; y entre ellos está 

como principal factor la actitud del profesorado, ligada a la práctica de valores y 

aceptación incondicional del otro frente a su diversidad.  

 

En esta misma línea Sánchez Palomino (2009) realiza una investigación; la misma que 

pretende describir, conocer y realizar algunas propuestas sobre la mejora en los 

procesos integrativos dentro del ámbito educativo y social de los alumnos con 

discapacidad en la Universidad de Almería. El estudio es de tipo descriptivo pues, 

plantea la necesidad de realizar un análisis desde la realidad que genera el objeto de 
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estudio; en este caso los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas 

a una discapacidad.  

 

La recolección de datos se la realizó a través de un cuestionario dirigido al personal 

docente-investigador, personal administrativo y de servicios, estudiantes con 

discapacidad y estudiantes en general. El análisis permitió determinar que: los 

docentes desconocen prácticas de integración en los estudiantes con discapacidad, se 

favorece la integración con el hecho de informar a los docentes-investigadores sobre 

la admisión de los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a una 

discapacidad.  

 

Además, se evidenció en la investigación que las barreras arquitectónicas es una 

limitante para la movilización de los estudiantes con discapacidad, en este sentido la 

mayoría de estudiantes con discapacidad opinaron que es la universidad la que pone 

obstáculo para acceder a una carrera. Por tal razón, el estudio concluye que la tarea de 

inclusión en la Universidad de Almería aún está inconclusa.  

 

De forma semejante un estudio realizado por Sánchez (2011) en la Universidad de 

Almería en España, determinó que los docentes no están preparados para atender a 

estudiantes con discapacidad durante el proceso dialéctico de enseñanza-aprendizaje. 

Obteniendo como resultado que el 96% de los estudiantes expresaron la necesidad de 

una formación en enseñanza inclusiva a los docentes, llegando a la conclusión en este 

estudio que es precisamente la actitud desfavorable del profesor, la falta de utilización 

de técnicas y métodos en el proceso del interaprendizaje, lo que dificulta el proceso de 

inclusión en las universidades.  

 

En esta misma labor de investigación y de consulta se encontró el trabajo de Izuzquiza 

Gasset (2011) titulado “El valor de la inclusión educativa de jóvenes con discapacidad 

intelectual en las instituciones de educación superior: El programa promentor”.  El 

trabajo tiene como objetivo, difundir buenas prácticas inclusivas para la atención a 

estudiantes con discapacidad, siendo un referente en las universidades españolas para 

la inclusión de estudiantes con discapacidad intelectual al mundo laboral.  
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Dentro de este contexto Izuzquiza Gasset (2011) manifiesta que la Universidad 

Autónoma de Madrid es la única que imparte docencia a jóvenes con discapacidad; a 

través del título propio “Formación para la inclusión laboral”. Los resultados de esta 

investigación determinaron que un 9% de las empresas públicas y privadas, tienen 

personas empleadas con discapacidad intelectual; otro indicador que se evaluó en esta 

investigación es la percepción que tienen los empleadores al contratar personal con 

discapacidad. A partir de este estudio las mejores puntuaciones se obtuvieron en el 

indicador de responsabilidad y entusiasmo, cabe señalar además en este estudio que el 

12% de empleadores manifestaron, que contratarían a egresados con discapacidad 

intelectual. A partir de este estudio se concluye que la Universidad Autónoma de 

Madrid (UAM) es un referente de calidad de excelencia por su labor inclusiva en el 

espacio europeo.  

 

De acuerdo con un estudio realizado por Gross Martínez (2016) en la Universidad de 

Costa Rica, Sede Rodrigo Facio, da conocer que desde la perspectiva de accesibilidad 

universitaria, la institución cuenta con el Centro de Asesoría y Atención al estudiante 

con discapacidad (CASED), la Escuela de Orientación y Educación Especial, además 

de tener un Sistema Integrado de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI); 

vinculado a todos estos servicios está la Comisión Institucional en Materia de 

Discapacidad (CIMAD). Por lo expuesto anteriormente, se puede señalar que son los 

esfuerzos de toda índole, ligado al sentido de pertenencia lo que hace que una 

Universidad sea reconocida como inclusiva, en tanto que el compromiso social en la 

gestión política está en brindar apoyos, servicios y recursos en procura atender a 

estudiantes en sus distintas diversidades. 

 

De otro lado, está el caso de Colombia, en este sentido es necesario resaltar que las 

universidades en este país cuentan con lineamientos de inclusión educativa en la 

educación superior; una publicación realizado por  Cobos Ricardo y Moreno Angarita 

(2014) refleja que cuatro universidades de Bogotá han construido programas, oficinas 

y proyectos  en beneficio de los estudiantes con discapacidad; y en cuanto a las 

acciones empleadas, existen herramientas tecnológicas; además de emplear los ajustes 

curriculares. Entre tanto las barreras que más predominan son las de accesibilidad 

física, administrativa y financiera. Sin embargo, según Guerrero Dávila y Páramo 
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Herrera  (2015) la Universidad Ciencia y Desarrollo de Colombia presenta un informe 

realizado por la Región de las Américas, donde ocupa el nivel diez entre los países 

modernamente incluyentes a nivel de Latinoamérica. 

 

En este  mismo orden en el Ecuador,  se refleja que a pesar de ser una política de Estado 

el acceso y la retención de estudiantes con discapacidad, las instituciones de educación 

superior en su mayoría no llevan un registro de sistema de apoyo e implementación de 

programas para la atención a la diversidad, Sin embargo, Espinoza, Gómez y Cañedo 

(2012), existe la desatención desde la Subsecretaría de Educación Superior del 

Ecuador que regule y coordine los procesos de inclusión educativa en las universidades 

del país. 

  

Lo mencionado anteriormente lo reafirma Ocampo (2018), a través de una 

investigación realizada en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil; señalando 

que la mayor cantidad de estudiantes con discapacidad esta en la carrera de derecho 

con el 20.3%, seguida de la carrera de Trabajo Social con el 9,8%, correspondiéndole 

a la carrera de Enfermería 5,7% y por último con un 5,2% la carrera de Medicina. La 

mayor prevalencia de estudiantes con discapacidad la ocupa la Facultad de 

Jurisprudencia con un porcentaje de 30,3%, seguida de la Facultad de Ciencias 

Médicas con el 18,2%. Así mismo el presente estudio refleja, que la mayor prevalencia 

está en estudiante con discapacidad física con un porcentaje del 37,5%. Mientras que 

en el mismo orden le sigue la discapacidad visual con un 18,2% y la auditiva 

representada con el 16,6% de la población estudiantil. 

Parcialmente estos resultados se confirman con los porcentajes nacionales en cuanto a 

los tipos de discapacidad. Sin embargo, la discapacidad intelectual representa el 5,7% 

del estudiantado, siendo la segunda en mayor prevalencia a nivel nacional. Este estudio 

da cuenta que en Ecuador existen estudiantes con diferentes discapacidades que cursan 

sus estudios a nivel superior, lo que deja entrever que se asegura el principio de la 

integración, como una tarea esencial hacia la inclusión. 

 

2.2 Fundamentación Teórica. 

2.2.1 Evolución histórica de las concepciones sobre la discapacidad.  
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El proceso histórico de la discapacidad puede enmarcarse en etapas bien diferenciadas, 

las mismas que han sido llamadas de diferentes maneras. De igual forma, se plantean 

los tres modelos más conocidos que se han destacado en la evolución histórica sobre 

discapacidades. 

Una sinopsis muy acertada sobre la evolución del proceso histórico de las 

concepciones sobre discapacidad, fue propuesta por Puig de la Bellacasa (1988) quien 

hace una diferencia muy significativa entre el modelo tradicional y el biológico o de 

rehabilitación. De igual modo se abordará el paradigma de derechos humanos, este 

último con un fuerte enfoque social. 

 

 2.2.2 Modelo Tradicional 
 
Se conceptualizaba a la discapacidad como un castigo o bendición divina, ya que por 

su condición eran marginadas y dependientes; y como consecuencia no se entendía su 

incapacidad como una dificultad sino como un problema. Sin embargo, cabe señalar 

que este modelo de la prescindencia tuvo sus bases en dos submodelos. Estos son:  

El submodelo Eugenésico: Como lo señala Palacios y Bariffi  (2007) el nacimiento de 

un niño con discapacidad era un castigo divino por parte de Dios cometido por los 

padres, la solución era repudiar a las personas con deficiencias, mediante el recurso a 

prácticas eugenésicas, como el infanticidio en el caso de los niños. 

Submodelo de la marginación:  La concepción de este submodelo es la exclusión, las 

personas con discapacidad eran consideradas objeto de misericordia o miedo. Las 

exclusión y discriminación estuvieron presente en este modelo, es por ello que las 

personas con discapacidad dejaban de existir por falta de atención, En tanto quienes 

lograban a sobrevivir eran marginados, la filantropía y la caridad fueron características 

muy acentuadas en este modelo. De modo que, los apoderados de precisar 

diferencialmente si un comportamiento era especial, natural o diabólico eran el galeno 

y el sacerdote (Palacios & Bariffi, 2007). 

De acuerdo a las concepciones ya mencionadas, la iglesia tuvo una actuación 

determinante durante el proceso histórico de la discapacidad como una forma de 

“resarcir” los momentos de exclusión que ha tenido este conglomerado social; siendo 

su enfoque social, siempre ha estado destinado a la caridad, ayuda, beneficencia; y en 

este sentido tradicionalmente se daba asistencia o protección a las personas que  

presentaban alguna discapacidad, dependiendo mucho de este modelo.  
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2.2.3 Modelo de la Rehabilitación. - Centraba el problema en la persona, en sus 

deficiencias, limitaciones y dificultades, la intervención profesional en este modelo 

fue muy determinante. En este sentido, según López Masís (2011) la finalidad era 

medir a través, de las destrezas los logros y avances en el proceso rehabilitador de las 

personas con discapacidad para asegurar su adaptación y accesibilidad a su entorno. 

 

En efecto, carecería de cierto valor teórico este modelo:  tal vez por cuanto al hablar 

de rehabilitación; el paciente debe tener un papel activo para que su proceso sea 

favorecedor; no obstante, este modelo es la muestra clara que las personas con 

discapacidad debían aceptar que los “profesionales” decidan el tratamiento, 

convirtiéndose la persona en simple receptor de servicios; cuando lo efectivo es mirar 

a la persona holísticamente para de allí enfocar su proceso de rehabilitación. 

En síntesis, se puede afirmar  que la idea de discapacidad; desde la perspectiva del 

modelo rehabilitador; según Velarde Lizama (2012) sirvió  de base para la 

incorporación del paradigma social, cuya función en este sentido será dar libertades y 

contemplar la posibilidad  de incluirlos a una sociedad diversa, hasta lograr una 

ciudadanía plena en donde se haga efectivo el principio de igualdad de oportunidades; 

desde el punto de vista de los derechos humanos. 

 

 2.2.4 Modelo Social. - Este modelo nace a finales de la década de los años sesenta, 

en Estados Unidos e Inglaterra, como contraposición al modelo médico predominante 

en esa época, las personas con discapacidad tomaron la iniciativa, e impulsaron 

cambios en las políticas de estos países; en su mayoría un grupo de activistas y 

organizaciones de personas con discapacidad, se unieron para eliminar la nominación 

que tenían como “ciudadanos de segunda clase”. Este modelo define a la discapacidad 

como un constructo social, pues Verdugo, Gómez y Navas  (2013), consideran que es 

la sociedad la que crea las barreras físicas y actitudinales, condiciones que están 

ligadas a la generación de la discapacidad. 

 

En este sentido, su lucha la dirigieron como una forma de eliminar las barreras 

socioambientales como: movilización, accesibilidad y discriminación lo cual hacía que la 

discapacidad se acentuará más. Este modelo es el resultado de la lucha de las personas 

con discapacidad que aspiran desarrollar el respeto por el valor a la dignidad humana, 



14 

 

autonomía, la igualdad; fomentando la inclusión social, sentada en las bases de los 

principios como son: la no discriminación, la accesibilidad universal, adecuación de los 

espacios y la comunicación, entre otros.   

Desde esta perspectiva de construcción social, según Victoria Maldonado (2013) este 

paradigma que reflexiona sobre las causas que originan la discapacidad determinando que 

no es considerada como una tragedia personal, ni un fenómeno social. Desde este nuevo 

enfoque, se pone énfasis en que las personas con discapacidad pueden contribuir a la 

sociedad en iguales circunstancias que el resto de las demás personas, pero siempre desde 

el beneficio a la inclusión y el respeto a lo diverso. 

Es decir, que este modelo parte de la primicia en desconocer a los modelos anteriores, por 

cuanto las limitaciones individuales de las personas con discapacidad, no es el problema; 

sino que, considera a la sociedad como un medio de construcción y opresión social, que 

invisibiliza a las personas con discapacidad. Sin embargo, sobre la base de su discapacidad 

lo que puede aportar las personas con discapacidad a la sociedad está íntimamente ligado 

con la inclusión y la aceptación a las diferencias individuales. Dentro de esta perspectiva, 

Palacios (2008)  considera que este modelo aspira reivindicar los derechos humanos de 

este colectivo, asumiendo valores como: el respeto a la dignidad humana, la igualdad de 

oportunidades y la autodeterminación con un enfoque inclusivo constructivista. 

2.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA DISCAPACIDAD 
 
El concepto de discapacidad, ha desarrollado diferentes concepciones a través de la 

historia. Cabe señalar que alrededor de esta situación ha sido necesaria, dar una 

definición que permita comprender socialmente a la discapacidad. De acuerdo con 

Hernández Ríos (2015), de esta circunstancia, nace el hecho de que, a través del 

modelo médico, la Organización Mundial de la Salud declaró una Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM). Cabe señalar 

que se establecen diferencias marcadas entre ellas: 

 

Cuadro 1: Dimensiones de la CIDDM 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN EJEMPLOS 
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Deficiencias  

Hace referencia a las anormalidades o 

pérdida en la apariencia psicológica, 

fisiológica o anatómica; es decir 

trastornos a nivel de órgano. 

• Sordera  

• Perdida de la visión (ceguera) 

• Parálisis: Monoplejía, 

diaplejía. Paraplejía.triparejia, 

tetraplejía y la hemiplejía 

• Retraso mental 

• Esquizofrenia 

 

Discapacidades 

Refleja las consecuencias de la 

deficiencia para realizar una actividad 

dentro del margen de la normalidad 

para un ser humano. 

• Dificultad para ver, oír y hablar 

• Limitaciones en su autonomía 

personal. 

 

 

Minusvalías 

Es una situación de desventaja como 

consecuencia de una deficiencia o 

discapacidad, la cual limita o 

imposibilita el desempeño de un rol en 

función de su edad, sexo y factores 

socioculturales reflejando dificultades 

de adaptación en el entorno.  

• Minusvalías asociadas 

(Torpeza motriz, hipertonía, 

tartamudez, mala lateralidad) 

• Minusvalía psíquica (retraso 

mental.) 

• Minusvalia sensorial (auditiva, 

trastorno de lenguajes, 

discapacidad visual) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ante el esquema de la insuficiente relación en las definiciones en relación a los 

conceptos ya mencionados la CIF, plantea otro modelo de definición de discapacidad. 

Como muestra el cuadro 2. La CIF busca que este nuevo modelo planteado se integral 

hacia el funcionamiento, la discapacidad y salud. 

Cuadro 2: Interacción entre los componentes de la CIF 

Estado de salud 

                                                       (trastorno o enfermedad) 

 

 

Funciones y estructuras                      Actividad                             participación 

          corporales  

 

 

 Factores ambientales                                                     Factores personales 
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Fuente: Verdugo, Crespo y Campo (2013) 
 

Los componentes esenciales de esta definición, según Verdugo, Crespo y Campo 

(2013), enfocan como primer elemento las funciones; siendo estas fisiológicas, 

psicológicas y anatómicas. El segundo componente está relacionado con la actividad; 

la cual se refiere al desempeño de un rol con algunas limitaciones. El tercer 

componente implica la participación; definida con el acto involucrarse el ser humano 

en situaciones vitales. Por tanto, la CIF abarca en esta nueva definición los modelos 

médico y social desde una visión biopsicosocial buscando una interacción entre los 

factores ambientales (familia, amigos) y personales (estilos de vida, características 

individuales de las personas).  

De igual modo hay autores como:  

Lea y Larocca (2012) que  menciona al término discapacidad es un constructo social, 

que se establece diariamente en las relaciones sociales, en el contexto social; y se 

construye en las actitudes que asumimos como una decisión intrínseca de abordar las 

diferentes diversidades; tanto en el ambiente físico, sociocultural, e ideológico en el 

que se  interactúa, cumpliendo con los desafíos actuales que permita reconocer el 

compromiso de garantizar el derecho a la accesibilidad .  

 

Conviene, sin embargo, citar a la Real Academia Española (2019), quienes concibe a 

la discapacidad como la “condición de discapacitado” y, entiende por discapacitado a 

la persona que tiene una disminución en sus funciones intelectuales o psíquica, lo cual 

le dificulta la realización de algunas de las actividades cotidianas consideradas 

normales. 

 Parece, sin embargo, que el término discapacidad significa exactamente tener falta de 

capacidad, resultando a veces tener una connotación peyorativa. Corresponde entonces 

preguntarse ¿qué tan vulnerables se sienten están personas cuando se los trata de 

minusválido o impedidos.? Y si hablamos de erradicación a la discriminación social 

¿por qué se sigue manejando estas terminologías que destilan cierta negatividad.? 

 

Cierto es que, Palacios y Romañach (2007), proponen el término “diversidad 

funcional” en vez discapacidad (como hasta la actualidad se conoce). Cabe señalar que 

esta terminología no es excluyente; ni es susceptible de provocar desigualdades 
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haciendo que la sociedad sea diversa en el contexto social. De manera, que el uso de 

este término ayuda la eliminación de las barreras actitudinales; ya que la diversidad es 

un elemento inherente de la condición humana, en el sentido que, nuestro cuerpo no 

tiene siempre la misma funcionalidad. De estas circunstancias, nace el hecho de que, 

en mayor o menor medida siempre habrá personas con diversidad funcional.  

 2.4 TIPOS DE DISCAPACIDAD 
 
A nivel mundial existen un sinnúmero de clasificaciones sobres necesidades 

educativas asociadas o no a una discapacidad; sin embargo, para una fácil comprensión 

en el ámbito educativo la Vicepresidencia de la República del Ecuador (2011), se 

maneja la siguiente clasificación: 

 
2.4. 1 DISCAPACIDAD AUDITIVA 
 

 La Vicepresidencia de la República del Ecuador (2011) define como discapacidad 

auditiva a la restricción que tiene una persona en su audición, y le dificulta recibir e 

interpretar la información. Dentro del contexto educativo es frecuente la presencia de 

estudiantes con hipoacusia y sordera, por lo tanto, estas limitaciones producen también 

una discapacidad auditiva.  

Hipoacusia:  Se define como la pérdida de la audición. Lo que implica la dificultad 

para oír y descodificar sonidos del ambiente. La Federación de Asociaciones por la 

integración del sordo de la Comunidad Valenciana  (2017) manifiesta que las causas 

pueden ser, generadas por un tapón de cerumen o por una inflamación en el oído, 

dependiendo del nivel de afectación esta puede ser: leve, media, severa y profunda. 

En este sentido, esta discapacidad afecta a la inclusión socioeducativa, familiar y 

laboral  

de las personas que la padecen; pero con la ayuda de prótesis se puede facilitar la 

discriminación auditiva. 

Sordera:  La Vicepresidencia de la República del Ecuador (2011), considera a la 

sordera como la pérdida parcial (hipoacusia); o total (cofosis) que impide la 

adquisición del lenguaje oral, la persona sorda tendrá la dificultad de escuchar y 

discriminar sonidos. El lenguaje será aprendido a través del tacto y la visión. Para dar 

repuestas a los requerimientos de los estudiantes con necesidades educativas 
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especiales la se ha considerado según el grado de pérdida auditiva, la siguiente 

clasificación:  

Leve (20 a 40 db). -  El estudiante con este tipo de deficiencia presenta 

dificultades  

en escuchar voces lejanas, además de presentar dislalia, problemas en el 

aprendizaje. Es recomendable el uso de audífonos. 

Moderada (40 a 70 db) Le resulta difícil a los estudiantes discriminar ruidos 

del ambiente y conversaciones, presentan retraso en el lenguaje, debido a su 

dificultad los estudiantes suelen aislarse. En muchas ocasiones, este tipo de 

deficiente resulta inadvertida cuando se dice que el niño o el adolescente es 

“rebelde” o tiene comportamientos inadecuados. Para suplir esta necesidad es 

necesario el uso de audífonos, acompañada de terapia de lenguaje. 

Severa (70 a 90 db) En este caso las personas que tienen es tipo de deficiencia 

solo puede percibir sonidos fuertes. Cabe señalar que, para este caso se requiere 

terapias profesionales para conseguir la articulación del lenguaje, para superar 

la ausencia del vocabulario y problemas gramaticales. De modo que se tendrá 

que realizar adaptaciones al currículo en estos casos.  

Profunda (mayor a 90db) Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

auditiva les resulta difícil la adquisición del lenguaje; se produce aislamiento 

social, presentan dificultades en la atención. De ahí que, requieren desarrollar 

un método de comunicación alternativo (lenguaje de señas), de modo que el 

problema se lo puede tratar haciendo modificaciones al currículo. 

 
2.4.2 DISCAPACIDAD VISUAL 
 
Como lo menciona el Consejo Nacional de Fomento Educativo (2010),  la discapacidad 

visual es una condición que afecta a la baja visión siendo esta moderada o muy grave, lo 

cual dificulta la percepción de imágenes dentro de campo visual. Cabe decir que, de estas 

circunstancias nace el hecho, que el sistema educativo tendrá que realizar adaptaciones 

tanto físicas, y curriculares   procurando que el estudiante reciba los apoyos y recursos 

necesarios  
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2.4.3 DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
 

Según la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo  

AAIDD (2011) La discapacidad intelectual (DI) es conocida como retraso mental, es 

decir cuando la persona presenta dificultades o no tiene la capacidad de realizar 

operaciones superiores mentales como: análisis, atención, comprensión, reflexión,  

retención, etc. y por estas limitaciones presenta dificultades de relaciones en las 

habilidades sociales y en la conducta adaptativa. En efecto, en ocasiones estas 

limitaciones en el funcionamiento intelectual pueden ocasionar que las personas 

presenten inmadurez en el especto emocional, lo cual se le dificulta realizar los 

procesos mentales superiores como: atención, razonamiento, memoria, etc. En todo 

caso, es necesario, sobre todo, en el ámbito educativo realizar adaptaciones muy 

significativas al currículo; a fin de que el estudiante pueda lograr los objetivos en 

función de sus limitaciones. 

 

2.4.4 DISCAPACIDAD MENTAL 
 
Según la Organización Mundial de la Salud, OMS (2001) conceptualiza la 

discapacidad mental como un trastorno debido a un desarrollo intelectual incompleto, 

caracterizado por una alteración en el proceso evolutivo del ser humano; limitando 

funciones  en las habilidades  motrices, de lenguajes y sociales, restringiendo la 

capacidad de realizar en forma normal actividades que se consideran normales para el 

ser humano. 

Conviene en este sentido indicar, que las personas con este tipo de discapacidad, 

pueden mejorar sus niveles de independencia, autodeterminación e integración; cuando 

se valoren sus capacidades, lo que en este contexto se deduce mejorar su calidad de 

vida.  

 

2.4.5 DISCAPACIDAD FÍSICA- MOTORA 
 

Este tipo de discapacidad que implica la dificultad de realizar movimientos motrices; 

como levantarse, sentarse, correr o mantener el equilibrio. Según Minaya Ramos y 

Taboada Lugo (2010), las personas con este tipo de diversidad presentan hemiplejia, 

tetraplejia, paraplejia, lo que ocasionas descoordinación de los movimientos en el 
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cuerpo. De otro lado presentan deformaciones en la columna vertebral, enanismo y 

malformaciones severas.     

Según Alcantud Marín (2009) expone los tipos de discapacidades más frecuentes en 

las aulas universitarias:  

 a) Deficiencias sensoriales auditivas: Se presenta en estudiantes que tienen 

una disminución en la percepción auditiva, esta discapacidad afecta los niveles 

de comunicación; y el alumno que presenta este tipo de discapacidad debe 

hacer uso de apoyos y ayudas técnicas, para que pueda acceder a la 

información con facilidad.  

 b) Deficiencias sensoriales visuales: En el caso de los estudiantes con 

discapacidad visual, se les hace difícil visualizar documentos impresos en 

formatos normales, en este caso las instituciones de nivel superior deben 

realizar adaptaciones de acceso a la información, implementando el sistema 

Braille. Como un recurso de enseñanza alternativo, deberá proporcionar 

facilidades dentro del proceso educativo; de modo que pueda responder a las 

necesidades específicas de cada estudiante. 

 c) Deficiencias motóricas y de desplazamiento: Dentro de este tipo de 

deficiencias existes ciertas complejidades. Desde personas parapléjicas, 

tetrapléjicas, paralíticos cerebrales, etc. La característica que presenta este tipo 

de discapacidad es la dificultad para trasladarse autónomamente lo que les 

obliga utilizar una ayuda técnica como es la silla de ruedas.  

d) Enfermedades de larga duración y/o especial tratamiento: Dentro de 

este apartado se refiere a enfermedades invalidantes; como las esclerosis o 

aquellas otras que, requieren tratamientos de complejos. En general son estas 

convalecencias lo que impiden que el estudiante prorrogue sus estudios en el 

sistema de educación superior asistir, dado que requiere cuidados médicos 

especiales.  

 e) Enfermedades mentales: Grupos de personas que a lo largo de su vida 

tienen trastornos psiquiátricos o psicológicos; lo que afecta en gran medida que 

el estado de ánimo, el comportamiento y el pensamiento se desarrolle dentro 

de los límites de la normalidad. 

f) Otros grupos emergentes: En el proceso educativo universitario es 

relativamente frecuente encontrarse con situaciones novedosas. Este es el caso 
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de las personas con trastornos de comportamientos que tienen afectada sus 

habilidades sociales y no permiten la capacidad de comunicarse asertivamente; 

tales es el caso de estudiantes con síndrome de asperger o trastornos del 

espectro autista. 

Lo que quiere decir, que, en cierto modo, es probable que el estudiante tenga cierta 

marginación involuntaria por parte del docente; ya que aquellas deficiencias por lo 

general no llegan a notarse, como es el caso de estudiantes con discapacidad auditiva 

e intelectual. Cabe señalar entonces señalar que se requerirá de las ayudas técnicas 

para mejorar los niveles de interacción y autonomía en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y se requerirá que el estudiante sea reeducado, o instruido para que pueda 

con facilidad acceder a la información. De igual manera, las Universidades deben 

proporcionar los apoyos requeridos a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, teniendo en cuenta las características de las discapacidades, lo que quiere 

decir que deberán garantizar el principio la igualdad de oportunidades en los centros 

de educación superior. 

2.5 DEFINICIÓN DE INCLUSIÓN EDUCATIVA   
 
Para la inclusión uno de los aspectos fundamentales es, lograr que se cumpla con el 

derecho que tienen todas las personas en recibir una educación de calidad; en donde 

todas y todas puedan acceder a ella en igual de oportunidades y condiciones. 

Según Leiva Olivencia (2013) la inclusión es un proceso, un camino que emprenden 

las instituciones educativas con el propósito de ir adecuando paulatinamente los 

ambientes inclusivos de aprendizajes, de tal modo que los estudiantes, docentes, y 

todos los que conforman la comunidad educativa se sientan aceptados y valorados. En 

efecto, la integración es un paso hacia la inclusión educativa; en consecuencia, una 

institución educativa será inclusiva cuando no se fije en las limitaciones de los 

estudiantes; sino cuando adecúe los ambientes de aprendizajes para la atención a las 

diversidades de los estudiantes con necesidades específicas de aprendizaje. 

La UNESCO (2008) considera a la inclusión educativa como un  proceso ligado a la 

presencia, la participación, y los logros todos los estudiantes, sin fijarse en distinción 

alguna de religión, circunstancias sociofamiliares, género, o discapacidad, 

involucrando valores que respete las diferencias de quienes están en riesgo de 
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discriminación o segregación, permitiendo avanzar hacia un modelo educativo diverso 

que responda a la filosofía inclusiva. 

Sin embargo, según Dueñas Buey (2010) la inclusión educativa implica cambios en la 

cultura institucional tales como: en la práctica educativa y el currículo. Por lo general 

a los estudiantes con discapacidad se les dificulta la permanencia a las instituciones de 

educación superior; un aspecto que vale la pena resaltar es mejorar la cultura educativa 

como parte fundamental para trabajar e identificar los apoyos necesarios, en base a las 

necesidades como prerrogativa especial de garantizarle el derecho a una educación 

inclusiva de calidad.   

En un ámbito únicamente educativo, la discapacidad se valora centrándose en la 

adecuación a las necesidades y características de las personas, valorando las 

diferencias individuales; a fin de compensar con servicios, apoyos y recursos aquellas 

limitaciones que impiden una verdadera inclusión en los centros de educación superior  

(Luque Parra & Rodriguez Infante, 2008). Es precisamente, que para desarrollar una 

definición de inclusión; es necesario tomar en cuenta el contexto, la cultura y todos 

esos factores que permitan, orientar acciones inclusivas en las instituciones educativas, 

sean estos directivos y docentes. Sin embargo, según Echeita Sarrionandía y Ainscow 

(2011) comparten una definición funcional; de lo que se desea alcanzar con la 

definición del término “Inclusión,” la misma que tiene cuatro elementos básicos. De 

modo que sirva para guiar el accionar en el contexto de la acción cotidiana, los cuales 

son los siguientes: 

La inclusión como un proceso. Es esa búsqueda constante de responder, a las 

necesidades educativas de los estudiantes sean estas asociadas o no asociadas 

a una discapacidad; Asumiendo el hecho que el factor tiempo es determinante 

para que se produzca cambios sostenibles en el sistema educativo. 

La inclusión busca la presencia, la participación y el éxito de todos los 

estudiantes. El término presencia se entiende muchas veces con el ambiente 

físico donde los niños y niñas asisten a clases; y como este contexto permite el 

avance educativo de los educandos. Sin embargo, se deben ir mejorando las 

experiencias de las prácticas educativas, cuando se incorporen a través de la 

participación de los estudiantes con discapacidad sus propios puntos de vistas, 

y se valore su condición de bienestar personal y social. Por último, el éxito de 
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inclusión dependerá de los resultados de aprendizaje que logren los estudiantes 

en el desempeño de sus destrezas identificadas en el currículo de cada país. 

La inclusión precisa la identificación y eliminación de barreras. Son aquellas 

limitantes que impiden la aplicabilidad del derecho; en este caso el acceso a 

una educación inclusiva. En este sentido se concuerda con los autores cuando 

manifiestan que las barreras más frecuentes son las actitudinales sean estas 

individuales y/o colectivas, y en el proceso de la interacción se va generando 

exclusión y marginación en determinados alumnos. De tal forma que, para 

mejorar el proceso inclusivo en el contexto educativo resulta necesario ir 

evaluando diferentes esferas de la vida escolar para ir detectando situaciones 

de vulnerabilidad y acto seguido a través de la intervención realizar planes de 

mejoramiento en las políticas educativas para la innovación de la práctica, con 

mirar de ir eliminando las barreras detectadas. 

La inclusión como medio de atención para aquellos grupos de alumnos que 

podrían estar en riesgo de marginalización, exclusión o deserción escolar. 

En efecto, para impedir toda forma de transgresión de derechos hacia estos 

grupos esta población, es imperiosa la necesidad del seguimiento académico 

durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje; a fin de asegurar y adoptar 

acciones eficaces para asegurar el acceso, permanencia y promoción exitosa de 

este grupo que se encuentra en riesgo o en situación de vulnerabilidad dentro 

del sistema educativo. 

Lo conceptualizado anteriormente, nos orienta hacia una definición de inclusión y 

como desde la práctica se puede ir desarrollando mejores formas de intervención. En 

efecto, estas definiciones nos llevan a la reflexión de prepararnos día a día, para 

enfrentar desde un proceso dialéctico los desafíos en la toma de decisiones acertadas; 

para asegurar un rendimiento y plena participación de todos los involucrados dentro 

del sistema educativo.  

Una educación no puede ser de calidad, si no logra que todos los educandos, logren las 

capacidades necesarias para insertarse activamente en la sociedad y desarrollar su 

proyecto de vida en relación con los otros. Es decir, no puede haber calidad en la 

educación, sino se trabaja por cambiar las actitudes de los docentes, directivos, etc. 

hacia una cultura inclusiva que implique todos los alumnos alcancen y logren los 

aprendizajes requeridos (Rosa, 2006).  
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Con referencia a lo anterior, nos lleva al imaginario que una educación es de calidad 

cuando se da respuestas a las diversidades de los estudiantes; es decir cuando se ajuste 

el currículo y las ayudas pedagógicas atendiendo a las características particulares de 

cada persona, y se les brinda los recursos necesarios para avanzar en su proceso de 

aprendizaje. Los alumnos que presentan necesidades educativas especiales, sean estas 

asociados o no a una discapacidad suelen por lo general presentar dificultades en su 

ritmo de aprendizaje. Como consecuencia de la rigidez en el currículo se explica los 

altos índices de deserción y de repetición en el sistema educativo. 

La UNICEF (2018) define la educación inclusiva como el proceso que permite tener 

en cuenta la diversidad de las necesidades de todos los niños, jóvenes y adultos a través 

de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias, 

así como reducir la exclusión en el ámbito educativo. En este sentido los componentes 

del currículo educativo requieren de una cultura innovadora que genere cambios en el 

sistema educativo, y proporcione la cohesión necesaria para trabajar en el objetivo 

común de educar a todos los niños y niñas, en el sistema educativo ordinario bajo un 

enfoque pedagógico inclusivo.  

 2.6 VALORES DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
 
En el proceso inclusivo siempre van a haber situaciones de exclusión o marginación 

sobre las cuales hay que trabajar Booth y Ainscow (2015) citado por (López Vélez, 

2018), hacen referencia a los valores institucionales inclusivos los cuales son: 

Igualdad, derecho, participación, comunidad y sostenibilidad. 

En efecto, los valores en la educación inclusiva son necesarias, en la medida en que 

las instituciones educativas, a través de sus proyectos educativos incluyan en el 

currículo de forma obligatoria aspectos referentes a valores inclusivos educativos; 

apoyándose en los derechos humanos, teniendo en cuenta además las necesidades y la 

cultura del entorno educativo, actuaciones educativas que se regirán desde los 

principios de inclusión y normalización imprescindible en la acción educativa.  

De acuerdo con los razonamientos que ha venido realizando Booth (2006) menciona 

que además la práctica inclusiva debe estar orientada, teniendo presente valores como: 

equidad, humanidad, respeto por la diversidad, honradez, derechos, alegrías y 

libertades. En esta misma línea Andrés Rodrigo y Sarto Martín (2009) opina que 

existen valores básicos que guían el accionar y la práctica educativa tales como: 
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participación, apoyo, cooperación, aceptación y tolerancia. Es decir, que con estos 

antecedentes las instituciones educativas deben redefinir sus valores; tarea que implica 

diálogo, consenso y reflexión; cabe agregar además que los valores direccionan las 

acciones educativas sobre las cuales dependen las actuaciones profesionales. 

 En este sentido, las instituciones deben configurar su identidad en los proyectos 

educativos, donde el contexto escolar desarrolle el sentido de pertenencia, a través de 

la participación activa de todos sus miembros (docentes, estudiantes, padres de 

familia). 

Cabe indicar que en el presente cuadro se hace una comparación de los valores 

anteriormente señalados al que añadimos otros propuestos para el siglo XXI. 

Cuadro 3: Síntesis comparativa de valores inclusivos 

Escuela inclusiva Valores para el S. XXI 

Autonomía Autonomía 

Justicia  

Responsabilidad Compromiso 

 Igualdad 

Apoyo  

Tolerancia  

Respeto por la diversidad Diferencia 

Cooperación  

Ciudadanía democrática Civismo/Democracia 

Honestidad  

Humanidad  

Derechos  

Alegría  

Sostenibilidad Sostenibilidad 

Colaboración Cooperación 

 sensibilidad 

 Utopía 

                         Fuente: Andrés Rodrigo y Sarto Martín (2009) 

Brevemente, se puede observar que hay valores que coinciden en los tres análisis, 

mientras tanto aparecen valores que no son comunes. Cabe decir entonces que hay 

valores tradicionales que se han sumado a otros, o que son conocido practicados, tales 

como: el valor de la sostenibilidad, en donde la diversidad pueda ser un principio que 

acoja a todas las personas sin distinciones físicas, sexuales, culturales o de etnia; y se 

asuma la igualdad de oportunidades como una riqueza.  
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Cabe agregar que el valor de la alegría es importante transmitirla, aunque a veces los 

agobios de las circunstancias, ahogan a la misma. Se observa además otro valor como 

la utopía, que no es más que la mirada visionaria; al pensar que una educación puede 

ser diferente, si se enfrenta al desafío de ofrecer a los niños y a los jóvenes con 

necesidades educativas especiales una educación de calidad; brindando respuestas 

apropiadas para responder a su diversidad.    

2.7 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Y UNIVERSIDAD 
 
Bauzela (2002) expresa que, cada día son muchos los estudiantes con necesidades 

especiales que ingresan a las universidades. En este sentido, se deberán adecuarse los 

materiales y recursos pedagógicos, que se consideren relevantes para asegurar la 

permanencia, y garantizar el principio de igualdad y oportunidad, de este grupo en 

situación de vulnerabilidad.  

 

Según Castellana & Salas (2005), en España en la década de los ochenta  los cambios 

realizados en la legislación española en lo que se refiere a las personas con 

discapacidad, constituyó un punto necesario para la integración de esta colectivo a la 

educación básica; gracias a los avances tecnológicos, y al cambio de las concepciones 

de las instituciones educativas se ha superado la segregación de la educación especial  

para centrarse en un sistemas ordinario que acoja la diversidad en todas sus esferas. A 

consecuencia de ello aumento un gran número de estudiantes que acceden a la 

educación superior, muchas universidades españolas aún no están preparadas para 

asumir este reto y atender a los tipos de diversidades que se presentan. Es decir, no 

solo basta permitirles el acceso a los estudiantes con discapacidad, sino que; además 

como se señaló anteriormente se deberán introducir cambios en las políticas 

institucionales que faciliten el uso de las instalaciones en cuanto a la accesibilidad, 

movilización, comunicación, etc. necesarios para garantizarles la igualdad de 

oportunidades, pero si esto cambios no se realizan, se corre el riesgo que las 

instituciones sean un espacio excluyente. 

Sin embargo, según Luque Parra y Rodríguez Infante (2008), considera que aquellas 

necesidades especiales no representan una deficiencia; la verdad es que, lo deficiente 

está en lo no atención a las dificultades y a los recursos que deben proporcionárseles 

para compensar sus limitaciones con el medio. 
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Cuadro 4: Necesidades educativas especiales en la universidad. 

ACCESIBILIDAD 

Supresión de barreras arquitectónicas: rampas de acceso, puertas con dimensiones 

establecidas, ascensores, servicios adaptados, plazas de aparcamiento, etc. 

Mobiliario y/o espacios adaptados. 

MOVILIZACIÓN 

Organización y ubicación de servicios: biblioteca, lugares comunes de ocio, 

conserjería, etc. 

Vehículo de apoyo para desplazamientos. 

CURRÍCULO 

Ordenadores y recursos informáticos en general, adecuados. 

Intérprete de lengua de signos. 

Uso del Braille. 

Acompañante. 

Exámenes adaptados: tipo test, orales, preguntas grabadas, etc. 

Pruebas complementarias: actividades diarias, trabajos, etc. 

Tiempo extra para ejecución y terminación de tareas. 

Comprensión y apoyo de tribunales. 

Textos grabados, tanto sonoros como en braille. 

Unidades Didácticas individualizadas. Informatización de materiales didácticos. 

Facilitación de apuntes. 

Tutorías personalizadas. 

Orientación y Consejo Psicológico. 

INSTITUCIÓN 

Ayudas económicas de libros, transporte y materiales de apoyo. 

Orientación y Consejo Psicológico. 

Vehículo de apoyo para desplazamientos. 

Apoyo de entidades, asociaciones y grupos. 

Asesoramiento laboral. 

 
                   Fuente: Luque Parra y Rodríguez Infante (2008) 
 
El reto de las Universidades radica en adecuar los planes, proyectos académicos, 

y las políticas de inclusión en beneficio de los estudiantes con discapacidad con 

el único propósito de que estas respondan a las  necesidades de desarrollo 

personal, socio educativo, vocacional y profesional orientada a eliminar barreras 

que limitan su participación en la vida educativa (Molina, de Bedoya Mora 

Franci, & Sánchez, 2011). En este sentido, es necesario ir desarraigando 
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experiencias paternalistas que mutilan la plena autorrealización de las personas 

en situación de discapacidad. De manera que, la academia se convierta en un 

contexto favorecedor que busque edificar nuevas prácticas inclusivas, capaces 

de crear una sociedad accesible, y en donde el  asumir el proceso inclusivo se lo 

visualice como una oportunidad al cambio y progreso, en igualdad de 

condiciones asumiendo la inclusión educativa como una práctica diaria.  

Es por ello que una universidad inclusiva, no es aquella que se preocupa por 

adecuar los espacios en favor de las personas con discapacidad; sino al contrario 

es la que define en sus políticas internas la incorporación de los derechos 

humanos (Castillo Briceño, 2015). En tal sentido, este principio sea concebido 

como  un eje transversal que de atención a las realidades en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y pueda facilitar los procesos inclusivos hacia la 

participación del estudiantado. 

 

Durante todo el trascurso de la vida universitaria, Alcantud Marín (2009) manifiesta 

que la inclusión de estudiantes con discapacidad es un asunto que compete a todos. 

Del análisis anterior se desprende que todas las acciones requieren ser trabajadas en 

conjunto, desde la fase de sensibilización como una labor permanente para facilitar la 

integración en los procesos inclusivos. En este contexto, el autor afirma que la 

enseñanza, no debe ser solo una exposición de conocimientos por parte del docente; al 

contrario de deberá ser un proceso donde se vaya avanzando hacia el principio de 

libertad. A partir de que vaya generando el aprendizaje, todas estas afirmaciones se 

relacionan con la actitud que tenga el docente hacia la búsqueda de mejorar sus 

prácticas educativas inclusivas. 

El acceso de estudiantes con discapacidad, se hace cada vez con mayor frecuencia en 

el nivel superior según Bausela (2002) menciona que las Universidades están llamada 

a desempeñar un papel decisivo, para asegurar el principio de igualdad de 

oportunidades, por lo tanto, el recurso humano, como material deben estar disponibles 

para estos estudiantes, y poder garantizar la permanencia en el sistema educativo en 

igualdad. 

También se resalta que, dentro del sistema educativo universitario, los estudiantes con 

discapacidad, pueden presentar posibles factores de marginación de los que Alcantud 

Marín (2009) menciona los siguientes:  
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Aptitud física y aprovechamiento: La características físicas de las 

personas con discapacidad en ocasiones llama la atención en las 

instituciones educativa, porque son pocos los estudiantes que pueden 

acceder a estudios superiores; y por lo tanto la interacción con ellos es 

poco frecuente; Quizás los estereotipos sociales hace pensar que los 

niveles de rendimiento intelectual son insuficientes; de ahí que se pude 

afirmar lo contrario cuando notamos sus niveles intelectuales alcanzan 

en este sentido los aprendizajes requeridos para ser promovidos. 

Algunos puntos segregadores relacionados a las aptitudes y 

rendimiento: 

• Los estudiantes con discapacidad no pueden utilizar los recursos 

institucionales con satisfacción (biblioteca, canchas, oficinas, acceso a 

las aulas, bares, servicios higiénicos, etc.).  

• En ocasionan necesitan apoyos especiales para acceder a la información 

y movilización. 

• Su ritmo y estilo de aprendizaje es diferente. 

• El mobiliario no es adaptado a sus necesidades. 

• Requieren de tiempo para completar sus actividades. 

• A consecuencia de su estado de salud suelen ausentarse frecuentemente, 

lo que dificulta el seguimiento de las clases. 

a. Sanidad y seguridad 

Otro posible eje de segregación en los estudiantes con discapacidad en 

las universidades son los siguientes puntos: 

• Debido a la época en que se construyeron las facultades y carreras; estas 

son ejemplos claros de inaccesibilidad. 

• La distribución de las aulas universitarias impide y dificultan el 

desplazamiento de las personas con movilidad disminuida. 

Relaciones sociales  

Las relaciones sociales en esta población universitaria son poco 

desarrolladas. 

Por este motivo, al momento de la interacción dentro del proceso de 

interaprendizaje, se puede presentar situaciones que puedan causar 

segregación al menos en los siguientes aspectos: 
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• Pueden presentarse situaciones de discriminación positiva y negativa en 

cuanto a la forma de atender esta población por parte de los docentes, 

aún más cuando no tengan con conocimientos en temas inclusivos. 

• Los docentes pueden percibir que la atención a estos estudiantes va a 

ser una sobrecarga adicional y negativa en su trabajo. 

• En algunas ocasiones, pueden prestarse episodios de comportamientos 

inadecuados debido a su discapacidad. 

• Los estudiantes con discapacidad pueden tener dificultades en las 

habilidades comunicativas con sus compañeros, personal 

administrativo y de servicios. 

Actitudes 

Determinan la posibilidad de integración de personas con discapacidad; 

es decir, dependen mucho del valor y la importancia que se le pueda 

otorgar al momento de elaborar un plan de integración concreto, para la 

atención integral; y es así que algunos aspectos relacionados en este 

sentido puede ser factores de una posible discriminación: como es la 

falta de transporte, ayudas técnicas, adaptaciones curriculares, barreras 

arquitectónicas, etc. 

Dicho de este modo, conviene señalar que, es el desajuste al entorno social, lo que 

limita a los estudiantes con discapacidad en las universidades, a que tengan las 

condiciones oportunas para desarrollar sus habilidades y capacidades dentro dentro del 

marco de la normalización y de inclusión. Además de aquello le asiste el derecho de 

facilitarle el acceso, con los apoyos y recursos que requieren para su formación 

profesional. 

2.8 NORMATIVAS DE INCLUSIÓN 
 
A lo largo de la historia, han existido un sinnúmero de normativas en materia 

educación para las personas con discapacidades. En en tal sentido, dentro del marco 

del jurídico se prohíbe toda forma de discriminación, para este colectivo y sobre todo 

en el ámbito educativo donde la discriminación está siendo cada día más invisibilizada. 

Como paraguas de las normativas descansan los protocolos, las convenciones, las leyes 

aprobadas a nivel internacional, nacional y provincial las mismas que servirán, para 
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proyectar las estrategias necesarias con el propósito de lograr avances significativos 

en el tratamiento social a las personas con discapacidad. 

 

 2.8.1 Declaración universal de los derechos humanos 
 
Es uno de los instrumentos legales más significativos en el proceso histórico de la 

humanidad, que aborda  los derechos fundamentales de todo ser humano; y es así que  

el art. 26 declara la educación como un  elemento fundamental  para la formación del 

individuo, siendo  gratuita y obligatoria en la instrucción básica, mientras que en el 

nivel superior se debe mantener el principio de igualdad para todos, en función de las 

capacidades de quienes acceden a estudios superiores (Asamblea General de la ONU, 

1948). 

2.8.2 Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad 

 

El estudio de la norma jurídica debe realizárselo desde el contexto económico, social 

cultural sustentado desde base del derecho internacional. Los Gobiernos deben ser los 

obligados a brindar mejores condiciones de vida para ser frente a la inclusión de las 

personas con discapacidad en los contextos sociales, económicos y políticos. 

En este preámbulo esta convención ratificada en 2006, busca en el artículo 3 que las 

personas no sean  discriminadas por tener una discapacidad, lo cual establece que los 

Estados que forman parte de esta convención, desarrollen mecanismos  que propicien 

eliminar toda forma de vulneración de derecho hacia las personas, promoviendo 

espacios de integración que garanticen el acceso igualitario y la inclusión integral a los 

espacios políticos, sociales y físicos  (Asamblea General de la OEA, 1999). Para lograr 

alcanzar este objetivo es necesario establecer estrategias, que vayan propiciando el 

cambio de actitudes, reduciendo las disparidades entre lo que está establecido en la 

normativa; y que puede quedarse en una letra muerta o ser un simplemente un 

espejismo jurídico.  

 

2.8.3 Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

El presente trabajo de investigación se sustenta legalmente en la base jurídica que 

regula el Ecuador, como es la Constitución de la República del Ecuador (2008), que 
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en sus artículos 11, 26 y 47 expresa que todas las personas son iguales en deberes, 

derechos y oportunidades, nadie podrá ser discriminado por su condición 

socioeconómica, religión, discapacidad, enfermedad, ideología política o religiosa, ni 

por otra causa;  asistiéndole  el que derecho tienen la sociedad ecuatoriana a recibir 

una educación que garantice la igualdad y la inclusión social para participar en el 

proceso educativo. Por otra parte, declara el protagonismo que tiene el Estado 

Ecuatoriano, hacia la búsqueda y creación estrategias hacia la de prevención de 

discapacidades, garantizando la equidad e igualdad oportunidades desde los espacios 

académicos, donde se pueda garantizar la integración social, y las instituciones 

educativas respondan a las necesidades específicas de cada estudiante. 

 
2.8.4 Ley Orgánica de Discapacidades 
 

Se constituye en el principal marco de la política en el Ecuador sobre discapacidades, 

este instrumento establece en el artículo 26, que las personas con discapacidad tienen 

derecho al acceso, permanencia y culminación de los estudios en el sistema educativo 

nacional y en el sistema de educación superior. Respecto al artículo 28 pone de 

manifiesto asegurar el acceso a una educación inclusiva, proporcionándoles los apoyos 

y recursos, técnicos, tecnológicos y humanos, equiparando la igualdad de 

oportunidades como principio básico en las políticas de inclusión educativa.  

Para garantizar el acceso a la educación y evitar toda forma de discriminación, se 

reafirma el compromiso del Estado frente a este grupo en situación de vulneración;  

pues como señala en el artículo 33 menciona que se vigilará y supervisará que las 

instituciones educación superior sean estas públicas o privadas, cuenten con la 

accesibilidad en los espacios físicos, las ayudas técnicas y tecnológicas para la 

atención y desarrollo académico y social a estudiantes con discapacidad (Ley Orgánica 

de Discapacidades, 2012). 

 

2.8.5 Ley Orgánica de Educación Superior 
 
Encargada de regular la educación superior, establece en el artículo 71 utilizar todos 

los medios a su alcance, para garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de 

oportunidades a todos los actores del Sistema de Educación Superior. Destinándose 

para el efecto la generación de proyectos y programas que tal como se expresa en el 
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artículo 86 literal (g) propenderán a atender las necesidades educativas especiales 

como un eje fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades (LOES , 2018). 

 

2.8.6 Reglamento General de la Unidad de Bienestar Estudiantil 
 
Es la base jurídica que regula los procesos de inclusión socio educativo en la 

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas pues plasman en los artículos 

43, 45, 46, 47 y 49 las garantías al acceso, permanencia y egreso de los estudiantes con 

discapacidad; así mismo expresa el rol que tiene la institución en generar espacios de 

construcción social, para la participación de esta población en los procesos inclusivos, 

adoptando planes, programas y proyectos para asegurar el principio de igualdad de 

oportunidades, obligatoriedad e inclusividad, cuyo objetivo es desarrollar 

holísticamente las potencialidades y habilidades de los estudiantes con discapacidad. 
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3. CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Modalidad de la Investigación 
 

Bibliográfica – Documental 

Este proceso de investigación se realiza bajo la modalidad bibliográfica que para 

Gutiérrez y Maz (2004) consiste en la información que puede ser útil para el estudio, 

seleccionando la información más relevante que tenga relación con el tema de 

investigación. De este modo se puede extraer información de las fuentes primarias, 

secundarias y terciarias para la construcción del marco teórico. En tal sentido la 

perspectiva teórica es la orientación que tendrá el campo de conocimiento sobre el cual 

se moverá la presente investigación. 

 

3.2 De Campo 
 
Para lograr complementar adecuadamente los objetivos planteados en el presente 

estudio, la revisión bibliográfica-documental no fue suficiente para lograr un estudio 

actualizado sobre el tema.  En base a ello es fundamental utilizar la investigación de 

campo; la misma que fue necesaria para conocer el contexto dentro del cual se realizó 

la presente investigación. Así mismo Monistro Ruano (2007) afirma que el trabajo de 

campo en las ciencias sociales, se refiere al proceso de recopilar la información en el 

lugar de los acontecimientos, a fin de confrontar la teoría y descubrir las relaciones 

existentes entre el sujeto y objeto como una estrategia para la generación del 

conocimiento.  

En esta misma línea la recolección de los datos la llevó a cabo el investigador, con la 

finalidad de analizar los procesos inclusivos que está llevando a cabo la Universidad 

Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, además de identificar a los informantes 

claves quienes fueron los estudiantes con discapacidad como actores principales en el 

presente estudio. 

 

3.3 Enfoque de la investigación 
 
El desarrollo de la presente investigación se enmarca en analizar los procesos 

inclusivos que tiene la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas en 
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beneficio de los estudiantes con discapacidad. Por su relevancia esta investigación 

tiene un alcance de carácter descriptivo, por lo tanto, se la realizó dentro del enfoque 

cuantitativo que como lo menciona Hernández Sampieri, Fernando Collado y Baptista 

Lucio (2010) se fundamenta en explorar una situación objetiva, de manera que a partir 

de comprobaciones numéricas y estudios estadísticos se pueden para establecer 

pronósticos o patrones de comportamiento del fenómeno estudiado.  

 

De este modo, la presente investigación se centra en los aspectos observables a 

estudiantes con discapacidad y como se están favoreciendo los procesos inclusivos que 

se llevan a cabo en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. En tal 

efecto estos aspectos pueden ser a su vez susceptibles de ser interpretados a través de 

indicadores, con la finalidad de emitir criterios fundamentados que pueden ser 

sometidos a cuantificación. 

 

3.4 Nivel o tipo de Investigación 
 
3.4.1 Nivel descriptivo 
 
Así mismo está investigación tendrá un nivel descriptivo que como lo menciona 

Jiménez Paneque (1988) es la base para iniciar un proceso investigativo. De este modo, 

se afirma que toda investigación necesita analizar a profundidad los fenómenos 

desconocidos o pocos investigados para así realizar descripciones más amplias. Sin 

embargo, como lo afirma Hernández Sampieri et., al. (2010)  estos estudios permiten 

detallar minuciosamente las relaciones en el contexto investigado, recopilando la 

información de forma aislada; o en su conjunto analizando las características y 

relaciones que puedan tener el sujeto investigado con el objeto de investigación. 

Utilizando la definición del autor, se podrán medir las variables del problema: 

inclusión socio educativa (variable dependiente) y estudiantes con discapacidad 

(variable independiente) buscando especificar sus características de forma 

independiente o conjunta. 

 

3.4.2 Nivel correlacional 
 
Se culminará con el nivel correlacional entre las variables: inclusión socio educativa y 

estudiantes con discapacidad, que como lo afirma Cazu (2006) permite correlacionar  
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el comportamiento de las variables y su incidencia el problema de estudio, 

estableciendo la relación existente entre causa y efecto que las variables pueden 

generar. 

3.5 Hipótesis o ideas a defender 

 La inclusión socio educativa constituye un factor determinante en la permanencia de 

los y /as estudiantes con discapacidad en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres 

de Esmeraldas. 

3.6 Población y muestra 
 

3.6.1 Población 
 
La población  según Arias Gómez, Villacís Keever y Miranda Novales (2016) se 

refiere a la totalidad de elementos los cuales se investiga o se realizar estudios, siendo 

esta limitada, accesible y definida en tiempo y espacio cumpliendo ciertos para 

determinar el estudio. Por tanto,  la población es el número total de sujetos implicados 

en el estudio en curso; además Bernal Torres (2010) considera que la población estudia 

la totalidad de elementos o individuos que tienen algunas similares características y 

sobre las cuales se desea hacer ciertas conclusiones. En este caso el conjunto de 

unidades que se desea obtener información es en la población universitaria, compuesta 

por el personal administrativo y de servicios, docentes, estudiantes en general y 

estudiantes con discapacidad, llegando a cubrir el total de la población objeto de 

estudio. 

Se procede a identificar a la población universitaria que intervendrán en la presente 

investigación.                        

Tabla 1: Población 

Población Total 

Estudiantes carrera de Trabajo Social, Sociología y Educación Inicial 2976 

Docentes 546 

Personal administrativo y de servicios 360 

Estudiantes con discapacidad        37 

TOTAL 3919 

 

3.6.2 Muestra 
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La muestra es una parte representativa de la población en un estudio de investigación 

sobre el cual se recoge la información, y se observarán las variables que son objeto de 

estudio, sin llegar a manipularlas. (Bernal Torres, 2010). De manera que, será a los el 

personal administrativo y de servicios, docentes, estudiantes en general y estudiantes 

con discapacidad de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, a 

quienes se les aplique el instrumento de investigación como son las encuestas 

proporcionando una respuesta positiva o negativa a las preguntas que generaron el 

desarrollo de este estudio de investigación. En tal efecto, se realizará  el proceso de 

muestreo por cuanto se trabajará con la muestra seleccionada; Sin embargo, por efectos 

metodológicos, según Mantilla (2015) se aplica la fórmula estadística de acuerdo con 

el tipo de población. En este caso para poblaciones finitas la fórmula universal es la 

siguiente:  

                                          n = Z² PQN  
                                              e² N + Z² PQ 
En donde: 

N = Tamaño de la Población o Universo 

P = Probabilidad a favor (0.5) 

Q = Probabilidad en contra (0.5) 

Z = Nivel de confianza 95% = 1.96 

e = Significancia   5 % (0.05) 

A continuación, se presenta la síntesis de la población invitada y la muestra según las 

categorías. 

 

Tabla 2: Muestra 

MUESTRA 

Personal administrativo  Población invitada 186 

Estudiantes con Discapacidad Población invitada 37 

Estudiantes en general Población invitada 340 

Docentes  Población invitada 225 

 Total 818 
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3.7 Descripción de los instrumentos utilizados 

Llegado a este punto se entiende que, construir y aplicar los instrumentos de 

investigación son procesos sumamente complejos, y de las cuales va a depender en 

gran medida la obtención de información para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos (Rojas Soriano, 2005). En efecto para la recogida de la información se 

utilizó la técnica de la encuesta con el instrumento del cuestionario  utilizado en el 

artículo  Inclusión socio educativa de los estudiantes con discapacidad en la 

Universidad de Almería (Sánchez Palomino, 2009) el mismo fue validado por expertos 

en temas de inclusión educativa,  la estructura que presentan las preguntas es de tipo 

escala de Likert con cuatro alternativas de respuestas:  

1. Totalmente de acuerdo 

2. En desacuerdo 

3. De acuerdo 

4. Totalmente de acuerdo 
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 3.8 Descripción y operacionalización de las variables  
 

Cuadro 5: Operacionalización de Variable independiente: Inclusión socioeducativa 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS  

 

La inclusión educativa es un proceso 

que implica, transformar las políticas 

y prácticas educativas, a fin de 

responder a la diversidad de los 

estudiantes, identificando y 

eliminando barreras que generan 

exclusión, marginación y fracaso 

académico. 

 

Prácticas educativas 

 

Diversidad  

 

Barreras  

 

Exclusión 

 

 
 
Evaluación 
 
 
 
Necesidades 
educativas 
 
 
 
infraestructura 
 
 
 
marginación social 

La evaluación es respetuosa con nuestra 

situación y nos asegura la igualdad de 

oportunidades. 

Debe informarse al profesorado con 

anticipación de los estudiantes con 

discapacidad matriculados en sus asignaturas. 

¿Se debe facilitar el acceso de los estudiantes 

con discapacidad a la Universidad? 

Mis compañeros y compañeras de clase creen 

que es difícil trabajar con nosotros naturas. 

 

 

 

 

 

 Encuesta  

Elaborado por: Ximena Castillo Caicedo (2020) 
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Cuadro 6: Operacionalización de Variable dependiente: Estudiantes con discapacidad 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS  

Se define a estudiantes con 

discapacidad, aquella persona que a 

causa de una deficiencia intelectual, 

física o sensorial ve limitada su 

capacidad para desarrollarse social y 

personalmente.  

Deficiencia: intelectual, 

física o sensorial 

 

Limitación 

 

Desarrollo social 

 

Desarrollo personal  

 

Educativa 
 
 
 
 
 
movilización 
 
 
 
 
 Habilidades 
comunicativas  
 
 
 
 
Bienestar personal 

¿Debe existir profesorado especializado para 

la atención educativa y social de los 

estudiantes con distintas discapacidades? 

¿Se debe facilitar el acceso de los estudiantes 

con discapacidad a la Universidad? 

 

Mis compañeros y compañeras de clase 

tienen dificultades para relacionarse conmigo. 

 
 
 
Es necesario que la Universidad firme 

convenios de colaboración con Asociaciones e 

Instituciones Públicas y/o Privadas para 

nuestra mejor atención. 

 

 

 

 Encuesta  

Elaborado por: Ximena Castillo Caicedo (2020) 



                         

41 

 

3.9 Procedimientos de la recolección de información 

En este aspecto la recolección de datos implica, la elaboración de un plan en el que se 

especifique los procedimientos que guie el objetivo de la investigación, desde el 

momento en que se hace la intervención en el campo, (por ello es necesario que se 

conozca la población a estudiar; así como temer un dominio del tema, el cual es el 

objeto de investigación), hasta que se termine el análisis de la información recolectada 

(Moreno Garzón, 1999). Con referencia a lo anterior se consideró conveniente realizar 

las siguientes preguntas: 

a) ¿Para qué?  

El objetivo general planteado que se utilizó en la presente investigación es:  

Analizar los procesos existentes de inclusión socio educativa en beneficio de las y los 

estudiantes discapacidad de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas 

para la identificación de acciones que están limitando la permanencia y continuidad en 

los niveles de estudios.  

b) ¿De qué personas u objetos?  

Los elementos que han servido como fuente de recolección de datos son los estudiantes 

con discapacidad y el personal administrativo de la Universidad Técnica Luis Vargas 

de Esmeraldas. 

c) ¿Sobre qué aspectos?  

Orientada a los procesos inclusivos de los estudiantes con discapacidad  

d) ¿Quién o quiénes?  

La responsable del proceso de recolección de la información será la investigadora, por 

eso no será necesaria, la intervención de otras personas. 

e) ¿A quiénes?  
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Los actores claves para la obtención de la información, serán los estudiantes con 

discapacidad de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de la ciudad de 

Esmeraldas. 

f) ¿Cuándo?  

La intervención del trabajo de campo se realizó durante el primer semestre del 2020 

g) ¿Dónde?  

La aplicación de las técnicas e instrumentos de recolección de datos en la ciudad de 

Esmeraldas; específicamente en la Universidad Técnica “Luis Vargas Torres” 

h) ¿Cuántas veces?  

La aplicación de los instrumentos para la recolección de información ha sido aplicada 

por una sola vez.  

i) ¿Cómo?  

Utilizando la técnica de la encuesta, la misma que facilitará el análisis de datos de las 

personas investigadas; además permita obtener información confiable con respecto a 

la problemática investigada. 

j) ¿Con qué?  

El instrumento que se utilizó en la investigación consiste en un cuestionario validado 

por expertos en inclusión educativa quienes aportaron en el proceso metodológico de 

la investigación “Inclusión educativa y social en la Universidad de Almería”; el cual 

contiene 40 preguntas cerradas y una pregunta abierta para realizar cualquier 

observación. 
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3.10 Procedimiento para el análisis e interpretación de resultados 

Para Gómez Bastar (2012) la búsqueda de información es un proceso investigativo, en 

la que se pueden generar mucha información para después ser sometida a un análisis 

cuidadoso, que permita confrontar con las hipótesis planteadas, y así conseguir 

conclusiones significativas que van a determinar la veracidad de la investigación. De 

los anteriores planteamientos se deduce que el procesamiento de la información es una 

parte importante en los procesos de investigación; puesto que es una técnica analítica 

que facilita la elaboración de las conclusiones y recomendaciones en relación a los 

objetivos planteados. 

Por lo tanto, en el presente estudio el procesamiento de datos llevado a cabo consistió 

en: 

a) Análisis y revisión de los instrumentos de recolección de datos: cuestionario 

dirigido al personal administrativo y a los estudiantes con discapacidad. 

 

b) Tabulación de datos estadísticos con la ayuda de la herramienta tecnológica 

SPSS. 

Para la presentación de los resultados se la realizó de manera: 

a) Gráfica: Se empleó para la presentación de los datos de una manera sencilla. 

b) Tabular: Se requirió para ilustrar los datos numéricos. 

c) Escrita: Se aplicó también ante la no utilización de datos numéricos.  

Para el análisis de los datos fue necesario los siguientes aspectos: 

a) Diseño de cuadros estadísticos  

b) Comprobación de la hipótesis por medio del Chic Cuadrado. 

c) Interpretación de resultados obtenidos. 

d) Elaboración de conclusiones y recomendaciones en base a los objetivos 

establecidos durante el proceso de la investigación. 
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3.11 Aspectos éticos 

En concordancia con este aspecto, cada respuesta obtenida fue analizada de manera 

confidencial; de ahí que los datos obtenidos no serán alterados ni manipulados. 

Conviene, sin embargo, asegurar la protección de la identidad de las personas que 

participan como informantes claves de la investigación, bajo el principio de la 

confidencialidad; de manera que las respuestas encontradas se basaron en criterios 

técnicos, imparciales y objetivos. 
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4. CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

Luego de haber culminado con la etapa de levantamiento y recolección de la 

información se procede con la fase de tabulación de los datos para su posterior análisis. 

Sin embargo, según Freixas Flores (2014) este proceso permite responder a los 

objetivos que se han plantado durante toda la investigación; además de la 

comprobación de la hipótesis que se planteó, de tal manera que la finalidad es alcanzar 

un avanzado conocimiento del fenómeno que se ha estudiado;  dependiendo por 

consiguiente del enfoque elegido. En este caso, se analiza la problemática desde la 

perspectiva del método cuantitativo. De modo que, se pretende dar a conocer los 

procesos inclusivos. que llega a cabo la Universidad Técnica “Luis Vargas Torres” de 

Esmeraldas en beneficio de los y las estudiantes con discapacidad. 

Cabe señalar que, los datos recogidos en la Universidad Técnica “Luis Vargas Torres” 

de Esmeraldas serán presentados en tablas estadísticas, con sus respectivos gráficos e 

interpretación textual, dentro de los cuales se señalarán los resultados en porcentajes 

de manera compresible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

PROCESOS DE INTEGRACIÓN SOCIO EDUCATIVA EN LA UNIVERSIDAD 
UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS. 
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Encuesta dirigida a estudiantes con discapacidad 

 

1.- Edad  

Tabla 3: Edad de estudiantes con discapacidad 

Alternativas                                 Frecuencia                                          Porcentaje (%)            

<= 21  10 27,0 % 

22 - 26 17 45,9% 

27 - 31 4 10,8% 

32 - 36 1 2,7% 

Total 32 86,5% 

Sistema 5 13,5% 

  TOTAL                                                 37                                                 100% 
Fuente: Encuesta 

 
Gráfico 1: Edad de los estudiantes con discapacidad 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 
Análisis e interpretación   

Tomando como criterio el grupo etario de los estudiantes con discapacidad, resulta que 

dentro del 45.9% están comprendidos entre edades de 22-26 años de edad, un 27% 

oscilan entre edades de menos de 21 años, un 10.8% corresponde a 4 estudiantes con 

discapacidad que se encuentran entre 10,8%; y solo en un porcentaje mínimo del 2.7% 

corresponden a 1 estudiante en edad comprendida entre 32-37 años. 

Interpretación 

Siguiendo con el análisis de los estudiantes con discapacidad, se refleja que a pesar de 

las limitaciones la población es una relativamente joven. Estos datos reflejan que 



                         

47 

 

dentro del contexto familiar, el apoyo moral y económico es fundamental para que 

aquellos estudiantes adquieran las competencias necesarias y adquieran niveles de 

autonomía suficientes para desenvolverse en el ámbito laboral. 

Bajo esta perspectiva las expectativas del futuro de las personas con discapacidad van 

a depender de diferentes variables como son: edad y formación académica que en 

términos de Mercado García y Gracia Vicente (2010) se puede decir que los padres 

afrontan ciertos miedos sobre el futuro de sus hijos/as al desconocer que posibilidades 

tienen para aprender a desarrollar cierto arte o actividad porque no saben hasta donde  

van a poder desarrollar sus habilidades para desenvolverse de forma autónoma en su 

contexto social.  

Tabla 4: Tipos de discapacidad y sexo de estudiantes 

Fuente: Encuesta 

 
SEXO Total 

Hombre Mujer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discapacidades 

Física Frecuencia 8 5 13 

% del total 21,6% 13,5% 35,1% 

Intelectual Frecuencia 3 10 13 

% del total 8,1% 27,0% 35,1% 

Auditiva Frecuencia 2 2 4 

% del total 5,4% 5,4% 10,8% 

Visual Frecuencia 5 1 6 

% del total 13,5% 2,7% 16,2% 

Múltiple Frecuencia 0 1 1 

% del total 0,0% 2,7% 2,7% 

Total Frecuencia 18 19 37 

% del total 48,6% 51,4% 100,0% 
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Gráfico 2: Discapacidad y sexo de estudiantes 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 
Análisis  

Respecto al tipo de discapacidad, el 27,0% de la población encuestada en la 

Universidad Técnica “Luis Vargas Torres” de Esmeraldas  presentan discapacidad 

intelectual representado por 10 mujeres, seguido de la diversidad funcional por 

movilidad reducida (discapacidad física) con un 21,6% quien lo ocupa 8 hombres; en 

cuanto a la discapacidad visual el 13.5% lo representa igualmente los hombres, 

mientras que lo que se refiere a discapacidad auditiva, se observa que no diferencia 

entre porcentajes ya que el 5,4% está representado por hombres y mujeres. Finalmente, 

una estudiante presente discapacidad múltiple, ya que presenta discapacidad 

intelectual, física y auditiva representando el 2,7% de los estudiantes.  

Iinterpretación 

 Del estudio realizado a los de estudiantes con discapacidad, en relación a la variable 

sexo se observa que no existe una disparidad considerable entre los hombres y mujeres, 

se ha constatado una participación casi igualitaria de las personas con discapacidad 

que ingresan a la Universidad, pese a que el porcentaje mayor sitúa a las mujeres. El 

presente estudio concuerda con la estadística de discapacidad del Consejo Nacional 

para la Igualdad de Discapacidades del 2019 en la que hacen referencia que, en la 

educación especial, regular y popular permanente la discapacidad intelectual tienen 

mayor incidencia; seguida de la discapacidad física. Cabe señalar que en estos niveles 

y para este grupo se favorece la inclusión como una política institucional; a fin que 

aquellos estudiantes alcancen los aprendizajes requeridos dependiendo del tipo de 
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adaptación que los docentes realicen en base a sus necesidades. Teniendo en cuenta 

estos resultados en estos niveles educativos se observa la presencia de estos estudiantes 

con diversidad de discapacidades en la universidad. 

 
Tabla 5: Distribución relativa de carreras y tipos de discapacidades 
  

Discapacidad Total 
Física Intelectu

al 
Auditiva Visual Múltip

le 

C
ar

re
ra

s 

Administración 

de Empresas 

Frecuencia 1 0 0 2 0 3 

 % del total 2,7% 0,0% 0,0% 5,4% 0,0% 8,1% 

Comercio 

Exterior 

Frecuencia 1 0 0 0 1 2 

% del total 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 5,4% 

 

Mecánica 

Frecuencia 1 0 1 1 0 3 

% del total 2,7% 0,0% 2,7% 2,7% 0,0% 8,1% 

 

Electricidad 

Frecuencia 1 0 0 0 0 1 

% del total 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 

Sistemas 

Informáticos 

Frecuencia 1 1 0 0 0 2 

% del total 2,7% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 5,4% 

Lengua y 

Literatura 

Frecuencia 0 0 1 0 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 2,7% 0,0% 0,0% 2,7% 

Actividad Física 

y Deporte 

Frecuencia 0 3 0 0 0 3 

% del total 0,0% 8,1% 0,0% 0,0% 0,0% 8,1% 

Educación 

Inicial 

Frecuencia 1 3 1 0 0 5 

% del total 2,7% 8,1% 2,7% 0,0% 0,0% 13,5% 

 

Agronomía 

Frecuencia 1 0 0 1 0 2 

% del total 2,7% 0,0% 0,0% 2,7% 0,0% 5,4% 

 

Zootecnia 

Frecuencia 0 0 0 1 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 0,0% 2,7% 

 

Sociología 

Frecuencia 3 0 0 0 0 3 

% del total 8,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,1% 

Trabajo Social Frecuencia 3 6 1 1 0 11 

% del total 8,1% 16,2% 2,7% 2,7% 0,0% 29,7% 

Total Frecuencia 13 13 4 6 1 37 

% del total 35,1% 35,1% 10,8% 16,2% 2,7% 100,0% 

Fuente: Encuesta 
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Gráfico 3: carreras y tipo de discapacidad 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 

 

Análisis  

La Carrera que ha tenido el mayor porcentaje de estudiantes matriculados con 

discapacidad en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas; es la 

Carrera de Trabajo Social, además de tener la mayor incidencia de estudiantes con 

discapacidad intelectual (16,2%). Seguida esta la carrera de Educación Inicial (13,5%); 

donde se encuentran matriculados estudiantes con discapacidad intelectual, reflejando 

el (8,1%). En este mismo orden hay la presencia de estudiantes asistentes en las 

carreras de Administración de Empresas, Mecánica, Actividad Física y Deporte y 

Sociología (8,1%). Presentando los estudiantes discapacidad física, la carrera de 

Administración tiene el (2,7%) y discapacidad visual (5,4%), La Carrera de Mecánica 

tiene una representación de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva 

del (2,7%) respectivamente. La Carrera de Actividad Física y Deporte refleja el 

(8,1%), de estudiantes con discapacidad intelectual. Habiendo en la carrera de 

Sociología la presencia de estudiantes con discapacidad física representada con el 

(8,10%). Sin embargo, con una representación del (5,4%) existen alumnos en la carrera 

de Comercio Exterior, Sistemas Informáticos y Agronomía, donde se pudo observar 

que existe un estudiante con discapacidad física y una estudiante con 

multidiscapacidades en la Carrera de Comercio Exterior, representado con el (2,7%). 

Del mismo modo en la carrera de Sistemas Informáticos hay un estudiante con 
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discapacidad física y un estudiante con discapacidad intelectual reflejando el (2,7%) 

de la población investigada; seguido del anterior análisis se aprecia que un (2,7%) de 

la población de estudiantes con discapacidad física y visual asisten a la carrera de 

Agronomía. Por otra parte, las carreras de Electricidad, Lengua y Literatura y 

Zootecnia tienen (2,7%) de afluencia de estudiantes con diferentes diversidades. En 

este mismo análisis el tipo de discapacidad más frecuente en estas carreras son: física, 

auditiva y visual con una representación del (2,7%) respectivamente. 

 

Interpretación  

Como se aprecia los resultados obtenidos en el trabajo de campo dan cuenta que la 

Carrera de Trabajo Social, tiene el índice más alto de estudiantes con discapacidad 

matriculados; y además el tipo de discapacidad más frecuente es la discapacidad 

intelectual. Si tomamos en cuenta la estadística del Consejo Nacional para la Igualdad 

de las Discapacidades los niveles de: Educación Inicial, Educación General Básica y 

Bachillerato, la discapacidad intelectual ocupa el primer lugar en el sistema educativo 

ecuatoriano. Es por ello; que el Estado dentro de sus políticas asegura cupos para que 

aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a una 

discapacidad puedan acceder a las Universidades. En la Facultad de Ciencias Sociales 

y de Servicios  de la Carrera de Trabajo Social, el proceso de inclusión educativa no 

se realiza y;  en todas las Carreras de la Universidad la situación es recurrente; los 

docentes tienen desconocimiento de cómo tratar estos casos, sin bien es cierto existe 

una Unidad de Bienestar Estudiantil esta no cumple la función de atención a la 

diversidad en todas sus formas;  y tanto los docentes como estudiantes están en 

situación de indefensión, por desconocimiento de las políticas inclusivas que 

promuevan la sensibilización y acompañamiento de este grupo en situación de 

vulnerabilidad. 

Tabla 6: Considera que les cuesta terminar una carrera en la Universidad 

 
Considera que cuesta más terminar 
una carrera en la Universidad  

Discapacidades Total 

Física Intele

ctual 

Auditi

va 

Vis

ual 

Múl

tiple 

 

 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

Frecuencia 3 0 0 0 0 3 

% del total 8,1% 0,0% 0,0% 0,0

% 

0,0

% 

8,1% 

En desacuerdo Frecuencia 0 0 0 1 0 1 
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Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 4: Dificultad para terminar una carrera 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 

Análisis  

Con respecto a la pregunta realizada se observa están totalmente de acuerdo los 

estudiantes con discapacidad intelectual representada con el 27,0%, además los 

alumnos con discapacidad física con un 21,60%; seguido de los estudiantes que tienen 

discapacidad visual representada en un 13,50%; en este mismo orden están quienes 

tienen discapacidad auditiva con un 8,10% y por ultimo el 2,7% por una estudiante 

quien presenta multidiscapacidad. En tanto, que los que estuvieron de acuerdo son 

estudiantes con discapacidad física representada con el 5,40%, estudiantes con 

discapacidad intelectual en un 8,10% y alumnos con discapacidad auditiva en 2,70%. 

Es así en un 8,10% los estudiantes con discapacidad física quienes opinaron estar 

 

 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 2,7

% 

0,0

% 

2,7% 

De acuerdo Frecuencia 2 3 1 0 0 6 

% del total 5,4% 8,1% 2,7% 0,0

% 

0,0

% 

16,2

% 

Totalmente de 

acuerdo 

Frecuencia 8 10 3 5 1 27 

  % del total 21,6

% 

27,0

% 

8,1% 13,5

% 

2,7

% 

73,0

% 

Total Frecuencia 13 13 4 6 1 37 

% del total 35,1

% 

35,1

% 

10,8

% 

16,2

% 

2,7

% 

100,

0% 
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totalmente en desacuerdo; en tanto que en una representación del 2,7% está lun 

estudiante quien tiene discapacidad visual, el mismo que opino estar en desacuerdo.  

Interpretación 

En este sentido hay una mayoría marcada con referencia a la pregunta; debido a que a 

los estudiantes con discapacidad les cuesta terminar una carrera, a causa de múltiples 

factores: ya sea por inasistencia a clases por tener que responder a un tratamiento 

médico, o porque los docentes consideran que no han alcanzado los aprendizajes 

requeridos; y tienen que ver nuevamente la materia porque no tuvieron el puntaje 

requerido para ser promovido al ciclo inmediato superior. 

 
Tabla 7: Es necesaria una formación específica del profesorado  

Es necesaria una formación 

específica del profesorado  
Tipos de discapacidad  Total 

Físic

a 

Intelec

tual 

Auditi

va 

Visu

al 

Múltip

le 

 

 En desacuerdo Frecuencia 1 0 0 0 0 1 

% del total 2,7

% 

0,0% 0,0% 0,0

% 

0,0% 2,7% 

De acuerdo Frecuencia 2 4 0 1 0 7 

% del total 5,4

% 

10,8

% 

0,0% 2,7

% 

0,0% 18,9

% 

Totalmente de 

acuerdo 

Frecuencia 10 9 4 5 1 29 

% del total 27,0

% 

24,3

% 

10,8

% 

13,5

% 

2,7% 78,4

% 

Total Frecuencia 13 13 4 6 1 37 

% del total 35,1

% 

35,1

% 

10,8

% 

16,2

% 

2,7% 100,0

% 
Fuente: Encuesta 
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Gráfico 5: Formación del profesorado 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 

Análisis 

La información evidencia, que el 27,0% de estudiantes que tienen discapacidad física, 

el 24,3% de los alumnos con discapacidad intelectual, el 13,5% quienes presentan 

discapacidad visual, así mismo el 10,8% de los estudiantes con discapacidad auditiva 

y  solo un 2,7% quien presenta multidiscapacidades están totalmente de acuerdo con 

respecto al ítems consultado, que hace referencia a la formación de los docentes en 

temas de inclusión con la finalidad de mejorar la práctica educativa; mientras 

consideran estar de acuerdo el 10,8%, de los estudiantes que presentan discapacidad 

intelectual, el 5,4% quienes tienen discapacidad física y un 2,7 % un estudiante con 

discapacidad visual. Mientras que solo en un menor porcentaje el 2,7% de la muestra 

consultada consideran estar en desacuerdo.  

 Interpretación  

En referencia los resultados de la Tabla. Formación específica del profesorado 

universitario, muestra la necesidad que tiene este colectivo, en que los docentes 

universitarios sean capacitados en temas de inclusión; ya que a partir de ello sus 

actuaciones serían más flexibles.  

Bajo esta perspectiva, Luque Espinoza de los Monteros (2016)  manifiesta que el 

docente universitario debe partir por el cambio de actitud, como requisito principal 

para hacer frente a la atención de las diferentes diversidades que se le presente en el 

aula; además de buscar las alternativas para que los estudiantes con discapacidad 

adquieran las competencias de acuerdo a sus potencialidades. En este sentido estaría 
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innovando su práctica docente; y respondiendo adecuadamente a las necesidades 

educativas de sus estudiantes.  

 
Tabla 8: Debe informarse al profesorado con anticipación de los estudiantes con 
discapacidad matriculados  

Debe informarse al profesorado 
con anticipación de los 
estudiantes con discapacidad 
matriculados. 

Física Intele

ctual 

Auditi

va 

Vis

ual 

Múlti

ple 

Total  

 De acuerdo Frecuencia 2 1 0 0 0 3 

% del total 5,4% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 8,1% 

Totalmente 

de acuerdo 

Frecuencia 11 12 4 6 1 34 

% del total 29,7% 32,4% 10,8% 16,2

0% 

2,7% 91,9% 

Total Frecuencia 13 13 4 6 1 37 

% del  35,1

% 

35,1

% 

10,8

% 

16,2

% 

2,7% 100,0

% 
Fuente: Encuesta 

 

 
Gráfico 6: Información al profesorado de los estudiantes con discapacidad 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 
Análisis 
Como se puede observar los datos reflejan que el 32,40% de los estudiantes con 

discapacidad intelectual, así mismo el 29,70% de los estudiantes con discapacidad 

física; en este mismo orden tenemos que  el 16,20% con discapacidad visual, el 10,80% 

de los estudiantes con discapacidad auditiva y en una mínima representación con el 

2,70%  de una estudiante que tiene multidiscapacidades , están totalmente de acuerdo 
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con la pregunta planteada referente a que el docente conozca la existencia de 

estudiantes con discapacidad en cada semestre, y con un 5,40%  de los estudiantes con 

discapacidad física, además una estudiante con discapacidad intelectual quien 

representa el 2,70%  quienes manifestaron  estar de acuerdo con este ítem.  

Interpretación 

Es necesario el trabajo interdisciplinario entre la Unidad de Bienestar Estudiantil y la 

Direcciones de Carreras de todas las Facultades; a fin de que se dé a conocer con 

anticipación a los docentes, la presencia de estudiantes que presentan algún tipo de 

discapacidad; ya que permitirá que maestros puedan ajustar una metodología más 

flexible durante su proceso de enseñanza aprendizaje.  

  

Tabla 9: Los compañeros (as) de clases tienden a sentir pena por nuestra situación 

Mis compañeros y compañeras de 

clase tienden a sentir pena por 

nuestra situación  

Tipo de discapacidades Total 

Física Intele

ctual 

Auditi

va 

Visual Múlti

ple 

 

 Totalmente 
en 

desacuerdo 

Frecuencia 2 1 0 0 0 3 

% del total 5,4% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 8,1% 

De acuerdo Frecuencia 4 2 1 3 0 10 

% del total 10,8% 5,4% 2,7% 8,1% 0,0% 27,0% 

Totalmente 

de acuerdo 

Frecuencia 7 10 3 3 1 24 

% del total 18,9% 27,0% 8,1% 8,1% 2,7% 64,9% 

Total Frecuencia 13 13 4 6 1 37 

% del total 35,1% 35,1% 10,8% 16,2% 2,7% 100,0% 
Fuente: Encuesta 

Gráfico 7: Sentimiento de pena hacia estudiantes con discapacidad 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 
Análisis 
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La información recaba evidencia que 27,0% de los estudiantes con discapacidad 

intelectual, en este mismo están los estudiantes con discapacidad física con el 18,90%,  

así mismo con el 81,10% están los estudiantes con discapacidad auditiva y visual , y 

con un 2,70% representada por una estudiante con discapacidad múltiple  quienes 

expresaron  que sus compañeros de clases sienten pena por su condición; así mismo 

un 10,80% de los estudiantes con discapacidad física, el 8,10% de los alumnos con 

discapacidad visual,  y con una mínimo porcentajes está el 27,0 % de los encuestados 

quienes  expresan estar de acuerdo con la pregunta ; mientras tanto que en total 

desacuerdo está un porcentaje del 5,54% de los estudiantes con discapacidad física y 

un mínimo del 2,7 % quienes manifestaron estar totalmente en desacuerdo con el ítems 

consultado.  
 

Interpretación  

En esta perspectiva se debe tener en cuenta, que el hecho de se tenga una discapacidad 

no es razón para que los estudiantes que no la posean tenga compasión, pena o lastima, 

lo importante en este sentido es valorar las capacidades de este colectivo; para que 

sean tratados por igual sin desfavorecer su condición. Se trata más bien de lograr de 

potencializar sus habilidades; para que sean participes de todas las actividades, que se 

van generando en el proceso de interaprendizaje.  

 

Tabla 10: Los compañeros (as) de clases creen que es difícil trabajar con nosotros 

Alternativas                                                Frecuencia Porcentaje (%) 

Totalmente en desacuerdo 4 10,8% 

En desacuerdo 1 2,7% 

De acuerdo 11 29,7% 

Totalmente de acuerdo 21 56,8% 

Total 37 100,0% 
Fuente: Encuesta 
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Gráfico 8: Dificultad de compañeros de clase para trabajar con estudiantes discapacidad 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 

Análisis 
Como se muestran en los resultados el 56,8% de los estudiantes encuestados están 

totalmente de acuerdo al considerar que sus compañeros de clases, creen que es difícil 

trabajar en las actividades académicas, por el hecho de tener una discapacidad; así 

mismo el 29,7% están de acuerdo, el 10,8% están totalmente en desacuerdo y menor 

porcentaje, es decir, el 2,7% consideran estar en desacuerdo con la pregunta formulada.  

Interpretación  

Los resultados estadísticos reflejan que los compañeros de clases no integran a las 

actividades grupales a sus compañeros que tiene alguna discapacidad; por cuanto 

consideran que su aporte no va a ser realmente importante; y les puede ocasionar 

obtener una mala nota. 

 

Tabla 11: Los docentes tiene en cuenta la existencia de estudiantes con discapacidad 
en el aula  

Fuente: Encuesta 

Alternativas                                                   Frecuencia                         Porcentaje (%) 

Totalmente en desacuerdo 9 24,3% 

En desacuerdo 6 16,2% 

De acuerdo 12 32,4% 

Totalmente de acuerdo 9 24,3% 

Total 36 97,3% 

Sistema 1 2,7% 

TOTAL                                                                                 37 37% 
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Gráfico 9: Existencia de estudiantes con discapacidad en el aula 
Elaborado por: Castillo, X. (2020 
 
Análisis  
 
De acuerdo a los resultados, se puede evidenciar que el 32, 4% consideran que los 

docentes, tienen en cuenta la presencia estudiante con discapacidad dentro de las aulas; 

así mismo se observa el empate porcentual que releja la alternativa totalmente en 

desacuerdo y totalmente de acuerdo con el 24,3% de la muestra seleccionada referente 

a la pregunta planteada. 

Interpretación 

Se evidencia que los docentes tienen en cuenta la existencia de estudiantes con 

discapacidad por su trayectoria estudiantil; sobre todo de las más notorias como son la 

física, de lenguaje e intelectual. En tanto que hay docentes que desconocen las 

discapacidades que tienen los estudiantes que recién ingresan a las aulas universitarias, 

ya que al estudiante se avergüenza de su limitación ante los docentes y sus compañeros 

de clases.   

 

 Tabla 12: Debe existir una unidad central que coordina y asesore a estudiantes con 
discapacidad, al profesorado y al personal administrativo y de servicios. 

Fuente: Encuesta 

Alternativas                                                     Frecuencia                                Porcentaje (%)       

En desacuerdo 1 2,7% 

De acuerdo 4 10,8% 

Totalmente de acuerdo 32 86,5% 

TOTAL 37 100,0% 
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Gráfico 10: Existencia de una Unidad Central 
Elaborado por: Castillo, X. (2020 
 

Análisis  
 
Con relación al ítem planteado el 86,5% de los encuestados manifestaron estar 

totalmente de acuerdo en que exista una unidad central que coordine la atención a este 

colectivo; un 10,8% están de acuerdo y en un porcentaje inferior esta el 2,7% de la 

muestra que está en desacuerdo con la pregunta formulada. 

Interpretación  

Como se puede apreciar existe entre los estudiantes con discapacidad, la necesidad que 

en la Universidad haya la presencia de un departamento que coordine las acciones 

encaminadas, al abordaje del enfoque inclusivo hacia toda la comunidad universitaria; 

y así avanzar hacia la mejora de la calidad en atención a la diversidad en la institución. 

 

Tabla 13: Es necesario que la Universidad firme convenios de colaboración con 
Asociaciones e Instituciones Públicas y/o Privadas para nuestra mejor atención. 

Fuente: Encuesta 
 

Alternativas                                              Frecuencia Porcentaje (%) 

De acuerdo 5 13,5% 

Totalmente de acuerdo 32 86,5% 

Total 37 100,0% 
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Gráfico 11: Firma de convenios con instituciones pública y/o privadas 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 

Análisis  
 
La mayoría de los encuestados respondieron con 86,5% estar totalmente de acuerdo 

con la pregunta relacionada a la consecución de convenio con instituciones públicas y 

privadas para mejorar la atención de los estudiantes con discapacidad; en este mismo 

orden un 13, 5% respondieron estar de acuerdo con el planteamiento realizado.  

Interpretación 

Los encuestados consideran que la atención se mejoraría, si se busca la ayuda, y 

colaboración de especialistas y aliados estratégicos; a través de la consecución de 

convenios, lo que permitiría mejorar las falencias que tiene el alma mater en relación 

a la inclusión universitaria. 

 

Tabla 14: Debe existir una normativa específica para la atención de los estudiantes 
con discapacidad en la Universidad. 

Fuente: Encuesta 
 

  Alternativas                                                          Frecuencia   Porcentaje (%) 

De acuerdo                7            18,9% 

Totalmente de acuerdo 30 81,1% 

Total 37 100,0% 
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Gráfico 12: Normativa específica para la atención a estudiantes con discapacidad 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 

Análisis  
El gráfico muestra que el 81,1% de los encuestados están totalmente de acuerdo en 

que debe existir una normativa específica para la atención a estudiantes con 

discapacidad; en tanto un 18,9% consideran estar de acuerdo.  

Interpretación  
 
La normativa en atención a la inclusión existe en el Reglamento Académico de la 

institución; razón por la cual los estudiantes con discapacidad desconocen lo sustancial 

de esta normativa; por ello la respuesta tuvo una tendencia marcada ya que los 

estudiantes consideran que no existe. 

 
Tabla 15: Considera que la Universidad ha asumido su integración al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Fuente: Encuesta 

 

Alternativas                                                                Frecuencia           Porcentaje (%)  

Totalmente en desacuerdo 11 29,7% 

En desacuerdo 4 10,8% 

De acuerdo 7 18,9% 

Totalmente de acuerdo 14 37,8% 

Total 36 97,3% 

Valores perdidos  1 2,7% 

TOTAL                                                                                37                       100,0% 
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Gráfico 13: Integración a la comunidad universitaria  

Elaborado por: Castillo, X. (2020) 

Análisis 

El 37,8% consideran que la integración esta asumida con la comunidad educativa; en 

tanto que en un 29,70% están totalmente en desacuerdo al considerar que la 

universidad no ha asumida la integración de estudiante con discapacidad en las aulas; 

un 18,90% manifestaron estar acuerdo, mientras que con el 10,8% de la población 

encuestada está en desacuerdo. 

 
Interpretación  

La Universidad ha asumido la integración de los estudiantes con discapacidad como 

un derecho que tienen a la educación; pero en la práctica no existe inclusión educativa 

en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. En este sentido, bien 

hace en manifestar Luque Espinoza de los Monteros (2016) que no se debe confundir 

el término inclusión con integración; aclarando que la inclusión es entendida como 

como un proceso donde todos los estudiantes aprenden juntos, sin tomar en cuentas 

sus condiciones físicas, sociales o culturales; eliminando toda forma de 

discriminación, sino que lo sustancial está, en que se atienda y de respuestas a las 

necesidades educativas de todos los estudiantes. Mientras que, la integración significa 

que el estudiante debe adaptarse a lo que exista en el centro educativo, sin tomar en 

cuenta las necesidades educativas del alumnado con discapacidad. 

Tabla 16: Es necesario que la Universidad desarrolle un plan de acogida para 

estudiantes con discapacidad? 

Alternativas                                         Frecuencia                    Porcentaje (%) 

Totalmente en desacuerdo 2 5,4(%) 
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Fuente: Encuesta 
 

Gráfico 14: Plan de acogida 

Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 

Análisis 
 
El 67,60% de los estudiantes están totalmente de acuerdo con que se debe realizar un 

plan de acogida para los estudiantes con discapacidad, así mismo el 18,90% consideran 

estar de acuerdo; mientras un 5,80% están en desacuerdo, y un 5,40% de los 

encuestados manifestaron estar totalmente en desacuerdo con la interrogante 

planteada.    

Interpretación 
  
 De acuerdo a los resultados proporcionados se observa que la población encuestada, 

está totalmente de acuerdo con que la Unidad de Bienestar Estudiantil realice un plan 

de acogida para que los estudiantes con discapacidad; ya que permitirá que se 

programen estrategias y se implementen en cada una de las Carreras, teniendo en 

cuenta que este plan será un instrumento clave, para que las familias y la comunidad 

universitaria participen en la integración, inclusión, adaptación y aceptación de los 

estudiantes con diversidad funcional a la comunidad universitaria .     

Tabla 17: Se deben incrementar los esfuerzos económicos para la atención a 
estudiantes con discapacidad 

En desacuerdo 7 18,9(%) 

De acuerdo 25 67,6(%) 

Totalmente de acuerdo 34 91,9(%) 

Valores perdidos 3 8,1(%) 

TOTAL 37  100(%) 
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Fuente: Encuesta 
 

 
Gráfico 15: Presupuesto económico para la atención a los estudiantes con discapacidad 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 

Análisis 

El 54,70% de los encuestados manifiestan que estar de acuerdo que las Autoridades 

deberían incrementar el presupuesto para la atención a estudiantes con discapacidad, 

en este mismo orden el 34,40% expresaron estar totalmente de acuerdo, mientras que 

un 5,0% opinaron estar en desacuerdo, así mismo en total desacuerdo esta el 4,70% de 

los consultados.  

Interpretación  

De acuerdo con los resultados de este ítem, los estudiantes con discapacidad 

expresaron estar de acuerdo que la Universidad debe proporcionar los suficientes 

recursos para dar atención a la diversidad y responder a las necesidades de los 

estudiantes con alguna discapacidad. 

Tabla 18: Se debe tener más flexibilidad a la hora de exigirnos la adquisición de las 
competencias de las carreras. 

Alternativas                                              Frecuencia Porcentaje 

(%) 
Totalmente en desacuerdo 16 4,7% 

En desacuerdo 17 5,0% 

De acuerdo 186 54,7% 

Totalmente de acuerdo 117 34,4% 

Total 336 98,8% 

Valores perdidos 4 1,2% 

TOTAL                                                                                   340                    100,0% 

Alternativas                                              Frecuencia Porcentaje (%) 
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Fuente: Encuesta 
 

 
Gráfico 16: Flexibilidad para exigir la adquisión de competencias de las carreras. 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 

Análisis 

El 70,3% de los estudiantes encuestados afirman que los docentes deben ser mas 

flexibles en la adquisición de las competencias; mientras que el 27,0% están de 

acuerdo; y en una mínima representación se encuentra el 2,7% de los encuestados. 

Interpretación 

La información evidencia es necesario realizar las adaptaciones al currículo, para 

posibilitar que los estudiantes adquieran las competencias que se exigen cada carrera 

profesional; de esta manera los docentes deberían ser más flexibles al momento de 

evaluar a los estudiantes de acuerdo a sus potencialidades y no fijarse en los déficit o 

limitaciones que pudieran presentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En desacuerdo 1 2,7% 

De acuerdo 10 27,0% 

Totalmente de acuerdo 26 70,3% 

Total 37 100,0% 
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PROCESOS DE INCLUSIÓN SOCIO EDUCATIVA EN LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD 
TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS 

 
Encuesta dirigida a estudiantes en general de la Universidad Técnica Luis 

Vargas Torres de Esmeraldas  
 

La encuesta fue aplicada a los estudiantes de las Carreras de Trabajo Social, Sociología 

y Educación inicial, debido a que en estas unidades académicas existe la presencia de 

mayor número de estudiantes con discapacidad.  

 

Tabla 19: Edad estudiantes en general 

Alternativas                 Frecuencia                         Porcentaje (%) 

<= 24 229 67,4% 

25 - 29 63 18, % 

30 - 34 16 4,7% 

35 - 39 9 2,6% 

40 - 44 1 ,3% 

45+ 1 ,3% 

Total 319 93,8% 

Valores perdidos 21 6,2% 

TOTAL                                                       340 100,0% 

Fuente: Encuesta 
 

 
Gráfico 17: Edad de estudiantes en general 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
   

Análisis  

De los estudiantes encuestados el 67,45% de la población está en el rango de edad 

edades menores a 24 años; en este mismo orden sigue edades fluctuantes entre 25 a 29 

años de edad; seguido en edades entre 35 a 39 años; y en un menor porcentaje están el 
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grupo etario que comprende edades de 40 a 44 años con un 3% y en un mínimo 

porcentaje del 3,0% es una persona mayor de 45 años de edad. La selección de la 

muestra se la aplico a los estudiantes de las Facultades Ciencias Sociales y de 

Servicios, de las carreras de Trabajo Social, y de la Facultad de Pedagogía en las 

carreras de Educación inicial. 

 

Interpretación  

El gráfico muestra una tendencia, que indica, que los estudiantes, en su mayoría, son 

menores de 24 años de edad. Es decir, es una población relativamente joven la que 

busca prepararse a nivel de educación superior. 

 
Tabla 20: Sexo de estudiantes 

Fuente: Encuesta 
 

 
Gráfico 18: Sexo de estudiantes en general 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 
Análisis 
 

El 86,5% de los estudiantes encuestados es de sexo femenino, mientras el 10,3% es 

masculino. 

Interpretación 

Existe una mayoría marcada de personas de sexo femenino, en la muestra seleccionada 

quienes la conforma estudiantes de la carrera de Trabajo Social y de Educación Inicial. 

Alternativas                                 Frecuencia Porcentaje (%) 

Hombre 35 10,3% 

mujer 294 86,5% 

Total 329 96,8% 

Valores perdidos 11 3,2% 

TOTAL                                                       340 100,0 
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Tabla 21: Tengo o he tenido compañeros con discapacidad  

Fuente: Encuesta 

Gráfico 19: Edad de estudiantes en general 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 
Análisis  

El 93, 2% de los encuestados respondieron que si han tenido compañeros (as) con 

algún tipo de discapacidad; mientras que el 5,9% de la muestra respondieron que no. 

Interpretación 

Los resultados evidencias la existencia de estudiantes, con algún tipo de discapacidad 

dentro de las aulas universitaria; lo que muestra que la Universidad Técnica Luis 

Vargas Torres de Esmeraldas, no niega el derecho a la educación que tiene este 

colectivo. 

Tabla 22: Discapacidad de mis compañeros 

Alternativas  Frecuencia                  Porcentaje (%) 

Física 78 22,9% 

Intelectual 61 17,9% 

Auditiva 14 4,1% 

Visual 3 ,9% 

Lenguaje 25 7,4% 

Psicosocial 2 ,6% 

Múltiple 138 40,6% 

Total 321 94,4% 

Valores perdidos 19 5,6% 

Alternativas                                      Frecuencia                            Porcentaje (%)             

Si 317 93,2% 

No 20 5,9% 

Total 337 99,1% 

Valores perdidos 3  ,9% 

TOTAL                                                          340              100,0% 
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TOTAL                                                          340                                    100,0% 
 Fuente: Encuesta 

Gráfico 20: Discapacidad de compañeros y /as 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 

Análisis  

Los resultados de gráfico indican  que los estudiantes han tenido compañeros y (as) 

con algún tipo de discapacidad; y es así, que el 40,6 % de estudiantes tienen 

compañeros  (as) con discapacidad múltiple, así mismo el 22,9 % de los estudiantes 

han tenido compañeros (as) con discapacidad física; en este mismo orden manifestaron 

que tienen compañeros con discapacidad intelectual esto refleja el 17,9%;  el 7,4% lo 

ocupa la discapacidad de lenguaje; el 4,1% discapacidad auditiva; y en un porcentaje 

mínimo esta la discapacidad visual y psicosocial con una tendencia del 9% y 6% 

respectivamente. 
 

Interpretación 

Los resultados evidencian que existe la aceptación por parte de los estudiantes sin 

discapacidad, por acoger a sus compañeros que presentan algún tipo de limitación; por 

cuanto, en el transcurso de su trayectoria académica indicaron que sí se han 

relacionado asertivamente con compañeros que presentan discapacidad. 

 

 
Tabla 23: He recibido información de la universidad acerca de la presencia de 
estudiantes con discapacidad.  

Alternativas                                 Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 76 22,4% 

No 256 75,3% 

Total 332 97,6% 
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Valores perdidos 8 2,4% 

 TOTAL                                                     340 100,0% 
Fuente: Encuesta 
 

Gráfico 21: Información a los acerca de presencia de compañeros con discapacidad. 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 
Análisis 
 
El 75,3% de los estudiantes encuestado manifestaron que no han recibido ninguna 

información, mientras el 22,4% opinaron de no. 

Interpretación  

En referencia a los resultados de la Tabla N: Información de la presencia de los 

estudiantes discapacidad en la Universidad, donde se refleja que la alternativa del no; 

ocupa el porcentaje de mayor incidencia en el contexto investigativo; estos datos 

muestran la despreocupación que existe en las Autoridades sobre el tema de atención 

a la diversidad y la inclusión educativa.  

Bajo esta perspectiva Espinoza, Gómez y Canedo  (2012) en un estudio realizado sobre 

sobre el acceso y retención de estudiantes con discapacidad en la educación superior 

del Ecuador afirman que el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) se dedican más a la evaluar los 

indicadores  de accesibilidad  y la inclusión en general desde requisitos establecidas 

por las normativas vigentes y que constituye una obligación dentro de las políticas 

institucionales y que constituye una obligación realizarlas;  como lo son los 

acondicionamientos arquitectónicos y la supresión de barreras de acceso al medio 

físico (declives, elevadores); así como otros indicadores relacionados con la cantidad 

de becas y los criterios de asignación. De modo que no consideran aspectos más 

sensibles como lo son los ajustes curriculares, disponibilidad al acceso de información, 

los entornos de aprendizaje, las diferenciaciones en la evaluación, las tutorías 
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académicas, la capacitación pedagógica de todo el claustro para asumir el reto de la 

inclusión en el contexto universitario.  

Tabla 24: La Universidad debe facilitar el acceso a las personas con discapacidad. 

Fuente: Encuesta 
 

Gráfico 22: Facilidad al acceso de estudiantes con discapacidad. 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 

Análisis 

 De acuerdo al ítem en mención el 58,8% de los encuestados están totalmente de   

acuerdo que se debe facilitar el acceso de los estudiantes con discapacidad a la 

Universidad; mientras que un 27,9% están de acuerdo, 10,3% están en total 

desacuerdo; y por último el 3,5% están en desacuerdo. 

 Interpretación  

Se considera que gran parte de los estudiantes, manifiestan la necesidad de que las 

Autoridades deben prestar mayor atención en la adecuación de los espacios a sus 

compañeros, para pueden acceder con mayor facilidad a los servicios que presta el 

claustro universitario durante su permanencia. 
 
Tabla 25: Considera que los estudiantes con discapacidad deben participar en la vida 
universitaria. 

Alternativas Frecuencia                       Porcentaje (%) 

Totalmente en desacuerdo 35 10,3% 

En desacuerdo 12 3,5% 

De acuerdo 95 27,9% 

Totalmente de acuerdo 198 58,2% 

Total 340 100,0% 
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Alternativas                                                     Frecuencia                        Porcentaje (%) 

Totalmente en desacuerdo 33 9,7% 

En desacuerdo 10 2,9% 

De acuerdo 113 33,2% 

Totalmente de acuerdo 183 53,8% 

Total 339 99,7% 

Valores perdidos 1 ,3% 

TOTAL                                                                  340                          100,0% 
 
 

 
Gráfico 23: Participación de estudiantes con discapacidad 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 

Análisis. 

Del total de los encuestados el 53,8% están totalmente de acuerdo que la Universidad 

debe incluir a compañeros con discapacidad en las diferentes actividades que realiza 

el alma mater; mientras 33,2% están de acuerdo con esta pregunta, el 9,7% asegura 

estar en totalmente en desacuerdo; y por último, 2,9% opinaron estar desacuerdo. 

Interpretación 

En lo concerniente a la participación de los estudiantes con discapacidad a la vida 

universitaria, hay una gran aceptación de parte de los compañeros sin discapacidad, 

para que la Unidad de Bienestar y los docentes investigadores hagan participar a sus 

compañeros en los proyectos de investigación y en las diferentes actividades 

académicas que llevan cabo la Universidad, independientemente de las limitaciones 

que pudieran presentar. 

Tabla 26: Es necesario realizar acciones de sensibilización sobre inclusión educativa 

a toda la comunidad universitaria. 

Fuente: Encuesta 
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Alternativas                                                    Frecuencia                         Porcentaje (%) 

Totalmente en desacuerdo  26 7,6% 

En desacuerdo  13 3,8% 

De acuerdo 144 42,4% 

Totalmente de acuerdo 155 45,6% 

Total 338 99,4% 

Valores perdidos      2     ,6% 

TOTAL                                                                    340                          100,0% 
Fuente: Encuesta 

Gráfico 24: Acciones de sensibilización a estudiantes con discapacidad 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 

 
 
 
 
Análisis 
 
El 45,5% de los encuestados están de acuerdo con la pregunta en mención; mientras el 

42,4% opinaron estar de acuerdo, en tanto que el 7,6% expreso un total desacuerdo y; 

por último, con el 3,8% manifestaron estar en desacuerdo. 

Interpretación  
 
Existe una tendencia marcada en resultados, los estudiantes consideran que es 

necesario que las Autoridades realicen acciones de sensibilización para los 

compañeros y (as) con discapacidad; por ello, que se considera que tales acciones, 

evitará el rechazo que sufre los estudiantes con discapacidad, a que sea víctimas de 

burlas, o de algún otro tipo de discriminación, además fomentar el cambio de actitud 

por parte de los docentes hacia este colectivo. 
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Tabla 27: Debe existir una normativa específica que regule la atención a los 

estudiantes con discapacidad en la Universidad. 

Alternativas                                                 Frecuencia                            Porcentaje (%) 

Totalmente en desacuerdo 33 9,7% 

En desacuerdo 13 3,8% 

De acuerdo 139 40,9% 

Totalmente de acuerdo 150 44,1% 

Total 335 98,5% 

Valores perdidos    5 1,5% 

TOTAL                                                                     340                          100,0% 
 

Gráfico 25: Normativa que regule los procesos inclusivos 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 
 
Análisis 
 
De acuerdo a los resultados se obtuvo que el 44,1% de la muestra consultada están 

totalmente de acuerdo; el 40,9% opinaron estar de acuerdo, con el 9,7% están los 

encuestados que manifestaron estar totalmente en desacuerdo y con un 3,8% 

estudiantes que estuvieron en desacuerdo. 

Interpretación 
 
Es evidente, que los estudiantes desconocen las normativas vigentes que les garantiza 

el derecho a la educación de todos y todas, esta falta de conocimiento significa que 

hay debilidades en la aplicabilidad de dichas normas. En este fenómeno se debe a la 

falta de socialización que no se está cumpliendo, cuando la norma expresa de la 

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas (2016) en el Reglamento 

Académico, artículo 2 literal b. manifiesta “Difundir la normatividad, estructura 

orgánica y funcional así como el rol de las autoridades u funcionarios de la Universidad 

Fuente: Encuesta 
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para conocimiento de la comunidad universitaria, en especial estudiantil, y la 

ciudadanía local, provincial y nacional”. 

 

Tabla 28: La Unidad de Bienestar Universitario debe promocionar los servicios que 
brinda a los estudiantes con discapacidad 

Alternativas                                        Frecuencia                              Porcentaje (%) 

Totalmente en desacuerdo 40 11,8% 

En desacuerdo 7 2,1% 

De acuerdo 105 30,9% 

Totalmente de acuerdo 185 54,4% 

Total 337 99,1% 

Valores perdidos 3   ,9% 

TOTAL                                                                  340                          100,0% 
Fuente: Encuesta 

Gráfico 26: Promoción de los servicios de Bienestar Estudiantil 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 

Análisis  
 
El 54,4% consideran que si se debe promocionar los servicios de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil; mientras que el 30,9% de los encuestados consideraron estar de 

acuerdo con esta interrogante, de igual manera un 11,8% expresaron estar totalmente 

en desacuerdo, en tanto que el 2,1% están en desacuerdo.  

Interpretación 

Para los estudiantes de la Universidad se hace necesario que se den a conocer los 

servicios que brinda esta Unidad, ya que se desconoce cuáles son las ayudas y 

beneficios que se brinda a la población estudiantil. 

 

Tabla 29: Se deben incrementar los esfuerzos económicos para la atención a los 
estudiantes con discapacidad 
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Alternativas                                                   Frecuencia                          Porcentaje (%) 

Totalmente en desacuerdo 16 4,7% 

En desacuerdo 17 5,0% 

De acuerdo 186 54,7% 

Totalmente de acuerdo 117 34,4% 

Total 336 98,8% 

Valores perdidos    4 1,2% 

TOTAL                                                                  340                          100,0% 
 

Gráfico 27: Promoción de los servicios de Bienestar Estudiantil 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 
 

Análisis 
 
El 54,7% están de acuerdo con que la Universidad destine un rubro económico para 

atender a los estudiantes con discapacidad; en este mismo orden un 34,4% están de 

acuerdo, seguido de un 5,0% que expresaron estar en desacuerdo y con el 4,7% 

manifestaron estar totalmente en desacuerdo. 

Interpretación 

Escasos son los esfuerzos que realizan las Autoridades por el tema de accesibilidad en 

la institución, los estudiantes con discapacidad deben adaptarse a los recursos que le 

ofrece el claustro; ya que están fueron diseñadas sin tomar en cuenta a la población 

estudiantil con discapacidad. De modo que, las readecuaciones que se realicen tardarán 

años en cristalizarse porque las Autoridades no tienen cimentado el enfoque inclusivo 

en sus actuaciones. 

 
Tabla 30: La Universidad debe buscar la firma de convenios para temas de inclusión 
educativa. 
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Alternativas                                                     Frecuencia                        Porcentaje (%) 

Totalmente en desacuerdo   27 7,9% 

En desacuerdo    8 2,4% 

De acuerdo 127 37,4% 

Totalmente de acuerdo 178 52,4% 

TOTAL                                                                  340                          100,0% 
Fuente: Encuesta 

Gráfico 28: Firma de convenios sobre temas de inclusión 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 

Análisis 

Los resultados demuestran que el 52,4% de los encuestados están totalmente de 

acuerdo, mientras que con un 37,4% de la muestra consultada está de acuerdo; un 7,9% 

manifestaron estar totalmente en desacuerdo, y en una mínima representación del 2,4% 

opinaron estar en desacuerdo. 

Interpretación 

La firma de Convenios con instituciones sean estas públicas o privada ayudaría a la 

atención de los estudiantes con necesidades educativas asociadas a una discapacidad, 

los resultados reflejan la aceptación del estudiantado en general para que la 

Universidad busque la colaboración de aliados estratégicos, en temáticas referente a 

inclusión en el ámbito educativo para beneficio de toda la comunidad universitaria. 
 
 
Tabla 31: Debe existir un departamento específico para la atención a la inclusión y 
diversidad. 
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Alternativas                                               Frecuencia                              Porcentaje (%) 

Totalmente en desacuerdo 12 3,5% 

En desacuerdo 9 2,6% 

De acuerdo 122 35,9% 

Totalmente de acuerdo 196 57,6% 

Total 339 99,7% 

Valores perdidos 1 ,3% 

TOTAL                                                                                 340                 100,0% 
Fuente: Encuesta 
 

 
Gráfico 29: Coordinación y asesoramiento de una Unidad Central 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 
Análisis  
 
El 57,6% de la muestra consultada demostraron estar totalmente de acuerdo con ítems 

propuesto, mientras que 35,9% opinaron estar de acuerdo, el 3,5% manifestaron estar 

totalmente en desacuerdo, y en desacuerdo representado por el 2,6% de la muestra consultada. 

Interpretación 
 
 Independientemente de la Unidad de Bienestar Estudiantil, el estudiantado en su 

mayoría considera que debe existir una oficina que se dedique exclusivamente al tema 

de inclusión y discapacidad, como existe en la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí, donde la creación del departamento esta anexa al Vicerrectorado Académico; 

y busca encaminar los procesos de inclusión educativa, a grupos de atención prioritaria 

en especial al estudiantado con discapacidad. De modo que, busca pedagógicamente 

abordar cada una de las necesidades de los estudiantes, para que puedan acceder a una 

educación de calidad en igualdad de condiciones, también de sensibilizar a toda la 

comunidad universitaria a través de la firma de convenios con el Consejo Nacional 
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para la igualdad de las Discapacidades mediante capacitaciones a través de una 

plataforma virtual, así mismo se están adaptando los servicios y recursos para la 

atención a las diferentes diversidades. 

 
Tabla 32: Se debe capacitar a los docentes para la atención de los estudiantes con 
discapacidad en el aula 

Alternativas                                               Frecuencia                             Porcentaje (%) 

Totalmente en desacuerdo 11 3,2% 

En desacuerdo 7 2,1% 

De acuerdo 110 32,4% 

Totalmente de acuerdo 211 62,1% 

Total 339 99,7% 

Valores perdidos 1    ,3% 

TOTAL                                                                              340                   100,0% 
Fuente: Encuesta 

Gráfico 30: Capacitación a docentes 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 

 

Análisis 
El 62,1% consideran estar totalmente de acuerdo, el 32,4% está de acuerdo; mientras 

que el 3,2% están totalmente en desacuerdo; y en desacuerdo representado por el 2,1% 

de la muestra encuestada. 

Interpretación 
 
Existe una tendencia marcada al considerar que la capacitación docente debe ser una 

prioridad, para que los docentes y toda la comunidad universitaria acojan a la 

diversidad en todas sus formas, y sirva como una estrategia para reducir la exclusión 



                         

81 

 

de los estudiantes durante el proceso educativo y puedan acceder al conocimiento de 

acuerdo a sus potencialidades. 

 

Tabla 33: Debe informarse a los estudiantes de la existencia en sus aulas      de 
compañeros (as) con discapacidad 

Alternativas                                                                 Frecuencia       Porcentaje (%) 

Totalmente en desacuerdo 52 15,3% 

En desacuerdo 24 7,1% 

De acuerdo 118 34,7% 

Totalmente de acuerdo 143 42,1% 

Total 337 99,1% 

Sistema 3 ,9% 

TOTAL                                                                                340             100,0% 
       Fuente: Encuesta 

Gráfico 31: Información de estudiantes con discapacidad a docentes 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 

Análisis 
 
El 42,1% de los encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo con la pregunta 

en mención, mientras que el 34,7% consideran estar de acuerdo; en total desacuerdo 

un 15,3%, y con un porcentaje del 7,1 están en desacuerdo. 

Interpretación  
 

Se pudo evidenciar con los resultados obtenidos, que es necesario que se les informe 

con anticipación a los compañeros de aula; a través de charlas de sensibilización, de 

la presencia de estudiantes con discapacidad; a fin de evitar toda forma de exclusión 
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para que puedan acogerlos e incluirlos en todas las actividades académicas que el 

docente planifique durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Tabla 34: Tengo más dificultad para relacionarme con compañeros y compañeras que 
presentan alguna discapacidad 

Alternativas                                                               Frecuencia Porcentaje (%) 

Totalmente en desacuerdo 144 42,4% 

En desacuerdo 83 24,4% 

De acuerdo 48 14,1% 

Totalmente de acuerdo 60 17,6% 

Total 335 98,5% 

Valores perdidos 5 1,5% 

TOTAL                                                                                340 100,0% 
Fuente: Encuesta 

 

 
Gráfico 32: Dificultad para relacionarse con compañeros/as que tiene discapacidad  
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 

Análisis 

Al observar la tabla se puede evidenciar que el 42,2% de los encuestados expresaron 

estar en totalmente en desacuerdo con esta pregunta, mientras que el 24,4% están en 

desacuerdo; en total acuerdo con una representatividad del 17,6%; y de acuerdo con 

un 14,1% de los estudiantes encuestados.  

 

 

Interpretación 

Se logra evidenciar una disparidad en cuanto a las relaciones sociales, el estudiantado 

en general no presenta dificultades en el manejo de la comunicación con sus 
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compañeros, se aprecia de acuerdo al porcentaje obtenido que se fomentan valores 

sociales como la aceptación, ayuda mutua y el respeto; dado que, por el hecho de tener 

una discapacidad estos estudiantes tienden a distanciarse, siendo pocos comunicativos.  
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PROCESOS DE INCLUSIÓN SOCIO EDUCATIVA EN LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD 
TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS. 

 
Encuesta dirigida a los docentes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de 

Esmeraldas 
Se recopiló en esta encuesta dirigida a docentes la percepción no solo de los docentes 

de la Carreras de Trabajo Social, Sociología y Educación Inicial; sino también de las 

otras Unidades Académicas; ya que este problema se ha generalizado en toda la 

comunidad universitaria. 

 
Tabla 35: Edad de los docentes 

Fuente: Encuesta 

 

 
 Gráfico 33: Edad de los docentes 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 
 
 
Análisis 

Edad          Frecuencia                             Porcentaje (%) 
<= 34 4 1,8% 

35 - 39 35 15,6% 

40 - 44 11 4,9% 

45 - 49 66 29,3% 

50 - 54 19 8,4% 

55 - 59 70 31,1% 

60 - 64 19 8,4% 

Total 224 99,6% 

Sistema 1 ,4% 

TOTAL 225                                         100,0% 
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Del total de los encuestados el 31,1% dijeron tener de 55 a 59 años, el 29,3% 

mencionaron tener de 45 a 49 años, el 15,6% varían entre las edades de 35 a 39 años 

el 8,4% de 50 a 54 y de 60 a 64 años de edad; y sólo el 1,8, % tienen las edades menores 

a 34 años. 

 

Interpretación 
 
Se puede evidenciar que la edad más frecuente para ejercer la docencia universitaria 

está entre las edades comprendidas de 55 a 59 años, se podría decir que en edades 

inferiores es una población relativamente joven, mientras que en edades superiores los 

porcentajes son menos representativos.  

 
 Tabla 36: Género de los docentes 

Fuente: Encuesta 
 

 
Gráfico 34: Género de los docentes 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
Análisis  
 
De los 225 docentes encuestados 126 corresponden al género femenino. lo cual 

representa un 56,0% y los 82 restantes pertenecen al género masculino, representado 

Alternativas                                                Frecuencia             Porcentaje (%) 

Masculino 82 36,4% 

Femenino 126 56,0% 

Total 208 92,4% 

Valores perdidos 17 7,6% 

TOTAL                                                      225 100,0% 
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con el 36,4%, 17 personas no contestaron el ítem en mención, lo cual representa el 

7,6% de la muestra consultada.  

Interpretación 
 
De acuerdo a los datos recolectados, se puede apreciar las mujeres tienen mayores 

oportunidades de laborar dentro del campo de la docencia en la Universidad Técnica 

Luis Vargas Torres de Esmeraldas. 

 

Tabla 37: Facultades donde imparten sus cátedras 

Alternativas                                                Frecuencia             Porcentaje (%) 

Pedagogía     59 26,2% 

Ingenierías 31 13,8% 

Ciencias Administrativas y Económicas 32 14,2% 

Ciencias Sociales y de Servicios     58 25,8% 

Agropecuarias     15 6,7% 

Instituto de Computación   2 ,9% 

Instituto de inglés   3 1,3% 

Total       200 88,9% 

Valores perdidos      25 11,1% 

TOTAL                                                                 225            100,0% 
Fuente: Encuesta 
 

 
Gráfico 35: Facultan donde imparten sus catedras  
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 

Análisis 
 
El 26,2 % corresponde a la Facultad de Pedagogía, el 25,8 a Ciencias Sociales y de 

Servicios; el 14,2% a Ciencias Administrativas y Económicas, el 13,8% , el 6,7% para 
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la Facultad de Agropecuaria Ingenierías y el Instituto de Inglés con el 1,3% y solo el 

0,9% para el Instituto de Computación.  

Interpretación 
 
Como se puede evidenciar Facultades de Pedagogía, y de Ciencias Sociales y de 

Servicios tiene mayor representación de docentes; debido que en las misma reflejan el 

mayor índice de estudiantes con discapacidad en las carreras que ofertan; así mismo 

se tomó como parte del estudio todas las Facultades, para saber la percepción que tiene 

el docente universitario referente a la inclusión socio educativa en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Tabla 38: Se debe facilitar el acceso a la Universidad a los estudiantes con 
discapacidad 

Fuente: Encuesta 
 

 
Gráfico 36: Facilitar el acceso a la Universidad   
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 

Análisis 
 
 El 51,6% están totalmente de acuerdo, el 46,7% está de acuerdo y solo un 0,9% de la 

muestra seleccionada manifestó estar totalmente en desacuerdo. 

 

Alternativas                                                                 Frecuencia     Porcentaje (%)  

Totalmente en desacuerdo 2 ,9% 

De acuerdo 105 46,7% 

Totalmente de acuerdo 116 51,6% 

Total 223 99,1% 

Valores perdidos 2 ,9% 

TOTAL                                                                            225          100,0% 
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Interpretación 
 
Los docentes consideran que la accesibilidad de los estudiantes con discapacidad debe 

una prioridad de la Universidad para atender este grupo en situación de desventaja, 

considerando que la normativa legal en el Ecuador así lo exige; y manifiesta que se 

deben eliminar todo obstáculo que dificulta que las personas con discapacidad puedan 

movilizarse. 

 

Tabla 39: Ha recibido información de la Universidad acerca de la presencia de 
estudiantes con discapacidad 

Fuente: Encuesta 
 

 
Gráfico 37: Información acerca de la presencia de estudiantes con discapacidad   
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 
 
 
Análisis 
 
El 85,3% de la muestra selecciona manifestó no; mientras que 8,0% expresaron sí 

haber recibido al tipo de información referente a estudiantes con discapacidad. 

Interpretación  
 

Alternativas                                             Frecuencia         Porcentaje (%) 

Si 18 8,0% 

No 192 85,3% 

Total 210 93,3% 

Valores perdidos 15 6,7% 

TOTAL                                                       225 100,0% 
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Se evidencia una gran disparidad en los resultados, la falta de comunicación entre la 

Unidad de Bienestar Estudiantil, el Vicerrectorado Académico y los docentes es un 

indicador negativo, ya que nunca se ha informado o capacitado a los docentes en temas 

de inclusión, solo este departamento informa a fin de ciclo al docente, cuando el 

estudiante con discapacidad presenta una denuncia con algún maestro por problemas 

de notas; pero durante el proceso labor de esta Unidad es ineficiente en cuanto al 

proceso académico inclusivo. 

 
Tabla 40: El departamento de Bienestar Universitario debe promocionar los servicios 
que brinda a los estudiantes con discapacidad 

Fuente: Encuesta 
 

 
Gráfico 38: Promoción de los servicios de Bienestar Estudiantil 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 
Análisis 
 
El 69,8% de los encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo; en tanto que 

el 28,9% están de acuerdo; mientras que el 0,9% están totalmente en desacuerdo.  

Interpretación 
 

Alternativas                                                                 Frecuencia     Porcentaje   (%)  

Totalmente en desacuerdo 2 ,9% 

De acuerdo 65 28,9% 

Totalmente de acuerdo 157 69,8% 

Total 224 99,6% 

Valores perdidos 1 ,4% 

TOTAL                                                                            225          100,0% 
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Analizando la información se percibe, la necesidad de dar conocer los servicios y los 

beneficios que este departamento proporciona a la comunidad universitaria y en 

especial a los estudiantes con discapacidad; de modo que, cumpla con el objetivo del 

Reglamento Académico cuando referencia a la difusión de los servicios en todas las 

Facultades.  

 

Tabla 41: La Universidad debe realizar programas de inclusión académica a los 
estudiantes con discapacidad 

Fuente: Encuesta 

 

 
Gráfico 39: Programas de inclusión 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 
 
Análisis 
 
El 39,1% de los docentes están totalmente de acuerdo, el 2,7 de acuerdo y en menor 

representatividad con el 0,4%. 

 
Interpretación 
 
Luego del análisis se determina que la Universidad debe cumplir con programas de 

inclusión académica contemplados en la normativa la misma que invocan acciones 

Alternativas                                                                 Frecuencia     Porcentaje   (%)  

Totalmente en desacuerdo 1 ,4% 

De acuerdo 6 2,7% 

Totalmente de acuerdo 88 39,1% 

Total 130 57,8% 

TOTAL                                                                            225          100,0% 
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como: a) Celebración de convenios a nivel interinstitucional para promover 

investigación y conocimientos sobre discapacidad.  b) Creación de ayudas técnicas que 

sean accesibles a la población con discapacidad; c) Realización de campañas hacia la 

sensibilización de la comunidad universitaria sobre temas de inclusión socioeducativa.  

d) Brindar servicios complementarios a las familias de estudiantes con discapacidad 

enfocados en la información, orientación, atención a sus necesidades educativas. 

 
Tabla 42: Se debe implementar un departamento de atención a la inclusión en la 
Universidad 

 Fuente: Encuesta 

Gráfico 40: Existencia de una Unidad Central que coordine los procesos inclusivos 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 
Análisis 
 
 En cuanto a la pregunta en referencia 66,2% están totalmente de acuerdo, el 28,0% 

está en de acuerdo y en desacuerdo con el 5,8% de la muestra consultada. 

Interpretación  
 
Existe un alto porcentaje de docentes que están totalmente de acuerdo que deba existir 

una unidad de apoyo a la Inclusión, que se encargue en tratar los temas referentes a las 

necesidades educativas, asesoramiento pedagógico, identificación de los y las 

estudiantes con discapacidad, del tratamiento, y seguimiento; de esta forma se estaría 

con cumpliendo con las acciones afirma con las que cuenta la Universidad para los 

estudiantes con discapacidad.  

Alternativas  Frecuencia Porcentaje (%) 

En desacuerdo 13 5,8% 

De acuerdo 63 28,0% 

Totalmente de acuerdo 149 66,2% 

TOTAL 225 100,0% 
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Tabla 43: Los estudiantes con discapacidad deben buscar otra institución educativa 
para su formación académica y profesional. 

Fuente: Encuesta 

 

 
Gráfico 41: La Universidad no es lugar adecuado para los estudiantes con discapacidad 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 
Análisis 
 
El 28,4% de las personas encuestadas, indican estar totalmente de acuerdo en que los 

estudiantes con discapacidad ingresen a la Universidad, en el mismo orden esta 

quienes están en desacuerdo con un 21,8% de los encuestados; y solo un 12,9% 

consideran estar de acuerdo. 

 

Interpretación 
 

Los porcentajes evidencian una estrecha tendencia de relación a favor y contra de la 

pregunta formulada, los docentes consideran que a los estudiantes con discapacidad 

no se les debe negar el derecho que tienen a recibir una formación académica a nivel 

superior; mientras tanto, los que contestaron negativamente son docentes que no están 

capacitados para atender a esta población y se les dificulta el trabajo en el aula. 

Alternativas                                                                 Frecuencia     Porcentaje (%)  

Totalmente en desacuerdo 49 21,8% 

De acuerdo 29 12,9% 

Totalmente de acuerdo 64 28,4% 

Total 82 36,4% 

Valores perdidos 224 99,6% 

TOTAL                                                                            225          100,0% 
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Tabla 44: Es necesario que se realicen eventos de capacitación para facilitar el 
aprendizaje y la evaluación de los estudiantes con discapacidad 

Fuente: Encuesta 
 

 
Gráfico 42: Cursos de formación especializada 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 

 

Análisis 
 
El 28,9% de los docentes encuestados respondieron estar totalmente de acuerdo, así 

mismo 5,8% expresaron un total desacuerdo; en tanto que en una mínima 

representación esta el 2,2% de acuerdo. 

Interpretación 
 
Se evidencia que existe la predisposición de la plana docente, por actualizar 

conocimientos sobre temáticas inclusivas. En este sentido, más que “valorar los 

contenidos académicos, el docente formado para la inclusión educativa debería ser 

sensible a las manifestaciones de la autoestima, al respeto a la norma, (…), a la 

valoración de la educación y, en general, al desarrollo de competencias para la vida” 

(Calvo, 2012, pág. 12). 

 

Tabla 45: Se deben incrementar los esfuerzos económicos para la atención de estos 
estudiantes 

Alternativas                                                                 Frecuencia     Porcentaje (%)  

Totalmente en desacuerdo 13 5,8% 

De acuerdo 5 2,2% 

Totalmente de acuerdo 65 28,9% 

Total 142 63,1% 

Valores perdidos  13 5,8% 

TOTAL                                                                            225          100,0% 



                         

94 

 

Fuente: Encuesta 
 

 
Gráfico 43: Incrementar los esfuerzos económicos 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
Análisis 
 
De acuerdo a los resultados obtenido se evidenció que el 53,3% de los encuestados 

consideran estar totalmente de acuerdo en que las Autoridades deben destinar recursos 

económicos para la atención de los estudiantes con discapacidad, mientras que el 

33,8% están de acuerdo; el 6,2% manifestaron estar totalmente en desacuerdo y solo 

el 5,8% está en desacuerdo. 

 
Interpretación 
 
Se requiere de mucho del factor económico para implementar los recursos 

tecnológicos para la accesibilidad; sin embargo, la actitud y la predisposición por el 

cambio un constituye un indicador de gran importancia para avanzar hacia la 

inclusión. Los resultados demuestran una total desatención del claustro en lo que 

respecta a procesos inclusivos; debido a que ha faltado la aplicabilidad de la normativa 

vigente en la Institución. 

 

Alternativas                                                               Frecuencia     Porcentaje (%)  

Totalmente en desacuerdo 14 6,2% 

En desacuerdo 13 5,8% 

De acuerdo 76 33,8% 

Totalmente de acuerdo 120 53,3% 

Total 223 99,1% 

Valores perdidos   2   0,9%  

TOTAL                                                                            225          100,0% 
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Tabla 46: La Universidad debe poner los medios para que los estudiantes con 
discapacidad participen en la vida universitaria como el resto de sus compañeros y 
compañeras 

Alternativas                                                               Frecuencia Porcentaje (%) 

Totalmente en desacuerdo 4 1,8% 

En desacuerdo 13 5,8% 

De acuerdo 84 37,3% 

Totalmente de acuerdo 123 54,7% 

Total 224 99,6% 

Valores perdidos 1 ,4% 

TOTAL                                                                                340 100,0% 

Fuente: Encuesta 

 
Gráfico 44: Participación de estudiantes con discapacidad en la vida universitaria 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 

Análisis 
 
El 54,7% de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo, el 37,3% opinaron 

estar de acuerdo; en tanto que el 5,8% estuvieron en desacuerdo y con un porcentaje 

mínimo del 1,8% están los que respondieron estar en desacuerdo.   

Interpretación 
 
Con una tendencia mayoritaria en la respuesta, esta quienes opinaron que la población 

con discapacidad debe tener la oportunidad de participar en todas las actividades 

académicas, culturales, sociales y deportivas que se organizan dentro y fuera de la 

Universidad. La Unidad de Bienestar Estudiantil a través de los proyectos que lleva a 

cabo debe integrar a estudiantes con discapacidad, ya que en la práctica está 

sucediendo lo contrario. 

 
Tabla 47: Es necesario difundir a la comunidad universitaria las normativas de 
inclusión educativa que tiene la Universidad para la atención a estudiantes con 
discapacidad 
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Fuente: Encuesta 
 

Gráfico 45: Difusión de normativas de inclusión 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 
Análisis  
 
En relación a difusión de las normativas de inclusión el 47,1% de la población están 

de acuerdo, el 46,7% están totalmente de acuerdo, seguido del 5,3% que mostraron 

un total desacuerdo, solo dos personas que representan el 0,9% manifestaron estar en 

desacuerdo.  

 

Interpretación 

Se evidencia con los resultados, la necesidad que tienen la plana docente en que, se 

socialice las bases legales de atención a estudiantes con discapacidad contempladas 

en las acciones afirmativas, esta acción estará enfocada a garantizar el derecho que 

les asiste a recibir una educación de calidad, y evitar toda forma de discriminación 

tanto positiva como negativa que pueda generarse durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Tabla 48: Considera que hay falta de interés por parte de los docentes y autoridades 
en el tema discapacidad 

Alternativas                                                                 Frecuencia     Porcentaje (%)  

Totalmente en desacuerdo 12 5,3% 

En desacuerdo 2 ,9% 

De acuerdo 106 47,1% 

Totalmente de acuerdo 105 46,7% 

TOTAL                                                                            225          100,0% 
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Alternativas                                                               Frecuencia Porcentaje (%) 

Totalmente en desacuerdo 25 11,1% 

En desacuerdo 35 15,6% 

De acuerdo 98 43,6% 

Totalmente de acuerdo 66 29,3% 

Total 224 99,6% 

Valores perdidos 1 ,4% 

TOTAL                                                                                225 100,0% 
Fuente: Encuesta 
 

 
Gráfico 46: Falta de interés de las Autoridades y Docentes por el tema de inclusión educativa 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 

Análisis 

La información evidencia que el 43,6% está de acuerdo, mientras que el 29,3% están 

totalmente de acuerdo; y con un 15,6% representada en los encuestados que 

manifestaron estar en desacuerdo; y con un 11,1% los que estuvieron totalmente en 

desacuerdo con la interrogante planteada. 

Interpretación 

Los resultados evidencian que las Autoridades deben prestar atención al tema de 

inclusión en el contexto universitario, los docentes cumplen con sus horas destinadas 

a la docencia. El inconveniente radica en que no se hace ningún tipo de tutorías 

pedagógicas para que los estudiantes con discapacidad alcancen los conocimientos 

requeridos, por cuanto consideran que los directores de Carreras no les exigen realizar 

este tipo de actividades, he allí donde radica la falta de interés para tender a este grupo 

en situación de vulnerabilidad.  

 
Tabla 49: Considera que se debe implementar la línea de Educación Inclusiva:  
Políticas, Cultura y Práctica dentro del plan de investigación 



                         

98 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje (%) 

En desacuerdo 6 2,7% 

De acuerdo 85 37,8% 

Totalmente de acuerdo 133 59,1% 

Total 224 99,6% 

Valores perdidos 1 ,4% 

TOTAL  225 100,0% 
Fuente: Encuesta 
 

 
Gráfico 47: Implementación de la línea de investigación inclusión educativa 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 

Análisis 

El 59,1% respondieron estar totalmente de acuerdo, con el 37,8% se encuentra los que 

opinaron estar de acuerdo y con un 2,7% encuestados que manifestaron estar en 

desacuerdo. 

 

Interpretación 

La tendencia estuvo marcada con un alto porcentaje de aceptación, lo que denota que 

la generación de investigación que se realice, a través, de las líneas de investigación 

con un enfoque inclusivo, estarán tendientes a promover mecanismos de inclusión 

socio educativa en los proyectos de investigación que se realicen en la institución. 
 

Tabla 50: Las Carreras deben ser rediseñadas bajo un enfoque inclusivo 

Alternativas                                                               Frecuencia Porcentaje (%) 

Totalmente en desacuerdo 36 16,0% 

En desacuerdo 22 9,8% 

De acuerdo 55 24,4% 

Totalmente de acuerdo 111 49,3% 
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Total 224 99,6% 

Valores perdidos 1 ,4% 

TOTAL                                                                                225 100,0% 
Fuente: Encuesta 
 

 
Gráfico 48: Carreras rediseñadas bajo un enfoque inclusivo 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 

 

Análisis  

El 49,3% está totalmente de acuerdo; de acuerdo hay una representatividad del 24,4%; 

con un 16,0% de los encuestados que opinaron estar en desacuerdo, y tan solo con un 

9,8% quienes estuvieron en desacuerdo. 

 

Interpretación 

Los resultados estadísticos fueron favorables, ya que los docentes consideran que todas 

las carreras deben tener un enfoque inclusivo, puesto que con ello se implementaran 

acciones para promover la permanencia y titulación de estudiantes que presenten algún 

tipo de discapacidad; además en la planificación de los sílabos, se verían plasmada las 

estrategias pedagógicas inclusivas en relación a la docencia. 

 
Tabla 51: El profesorado debe informarse con anticipación de los estudiantes con 
discapacidad que van a cursar sus asignaturas. 

Alternativas                                                                 Frecuencia     Porcentaje (%)  

Totalmente en desacuerdo 15 6,7% 

En desacuerdo 21 9,3% 

De acuerdo 63 28,0% 

Totalmente de acuerdo 126 56,0% 
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Fuente: Encuesta 
 

 
Gráfico 49: Información anticipada a los docentes sobre la presencia de estudiantes con discapacidad 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 

Análisis 
 
El 56,0% respondieron estar totalmente de acuerdo, en el mismo esta con un 28,0% 

quienes opinaron estar de acuerdo, mientras que 9,3% expresaron estar en desacuerdo, 

en tanto que, el 6,7% los que estuvieron totalmente en desacuerdo. 

 
Interpretación 
  
La tendencia de la respuesta marca gran diferencian respecto a las otras respuestas, es 

necesario que se les comunique con anticipación a la plana docente sobre la presencia 

de estudiantes con discapacidad para así, adecuar en la medida de sus posibilidades 

su planificación académica. 

 

Tabla 52: La convivencia y clima del aula mejora cuando los estudiantes con 
discapacidad comparten las tareas académicas con sus compañeros y compañeras 

Alternativas                                                               Frecuencia Porcentaje (%) 

Totalmente en desacuerdo 13 5,8% 

En desacuerdo 34 15,1% 

De acuerdo 58 25,8% 

Totalmente de acuerdo 118 52,4% 

Total 223 99,1% 

Valores perdidos 2 ,9% 

TOTAL                                                                            225          100,0% 
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TOTAL                                                                                225 100,0% 
Fuente: Encuesta 
 

 
Gráfico 50: Convivencia en el aula de estudiantes que presentan discapacidad 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 

 
Análisis 
 
Dentro de los resultados el 52,4% aseguran estar totalmente de acuerdo con esta 

pregunta, en tanto, que el 25,8% muestran estar de acuerdo; por otro lado, el 15,1% 

están en desacuerdo, y solo 13 personas que representan el 5,8% manifestaron estar 

totalmente en desacuerdo. 

Interpretación 
 
Es evidente que la mayor parte de los docentes encuestados respondieron estar 

totalmente de acuerdo con la pregunta en mención, esto demuestra que existe una gran 

aceptación entre los compañeros. En cuanto, al manejo de buenas relaciones sociales 

con sus demás compañeros, los docentes afirman que es un favor positivo para 

fomentar valores sociales como la solidaridad, el respeto y el compañerismo. 

Tabla 53: Considera que la presencia de estudiantes con discapacidad en las aulas 
dificulta el trabajo de los docentes 

Fuente: Encuesta 

Alternativas                                                                 Frecuencia     Porcentaje (%)  

Totalmente en desacuerdo 80 35,6% 

En desacuerdo 21 9,3% 

De acuerdo 33 14,7% 

Totalmente de acuerdo 91 40,4% 

TOTAL                                                                            225         100,0% 
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Gráfico 51: Dificultad del trabajo docente ante la presencia de estudiantes con discapacidad. 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 

 
Análisis 
 
Los resultados evidencian que el 40,4% están totalmente de acuerdo, el 35,6% 

mostraron estar totalmente en desacuerdo, el 14,7% están de acuerdo, y con el 9,3% 

representada por quienes estuvieron en desacuerdo. 

Interpretación 
 
En referencia a los resultados obtenidos, los docentes en su mayoría expresaron que 

la presencia de estudiantes con discapacidad dificulta su trabajo en clase, este 

fenómeno se debe a la falta de conocimientos que presentan los docentes en el manejo 

de técnicas, herramientas inclusivas, adaptaciones curriculares y sistema de 

evaluación que le permita mejorar su práctica docente en el aula. Situación que hace 

que el docente no se preocupe por el avance académicos de estos estudiantes.  
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PROCESOS DE INCLUSIÓN SOCIO EDUCATIVA EN LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD 
TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS. 

 
Encuesta dirigida a estudiantes al personal administrativo y de servicios de la 

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas 
  

Tabla 54 : Edad del personal administrativo  

Edad                             Frecuencia                          Porcentaje (%) 

Fuente: Encuesta 
 

<= 39            55 30,9% 

40 - 45 37 20,8% 

46 - 51          39 21,9% 

52 - 57         40 22,5% 

58+         6 3,4% 

Total          177 99,4% 

Valores perdidos          1 ,6% 

TOTAL 178 100,0% 
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Gráfico 52: Edad del personal administrativo 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 
Análisis 
  
De acuerdo con el ítem promedio de edad, los datos arrojan que un 30,9 % del personal 

administrativo y de servicios son menores a 39 años, el 22,5% están entre edades 

fluctuantes de 52-57 años; un 21,9% están entre los 46-51 años de edad, el 20,8% 

tienen edades de 40-45 años, y solo 6 personas que que representan el 3,4% tienes 

edades mayores a 58 años de edad. 

 
 
 
Interpretación 
 
Es decir, que la plana administrativa y de servicios tiene una población relativamente 

joven, lo que significa que hay mayor predisposición para el trabajo y la realización 

de las actividades encomendadas. 

 

Tabla 55: Sexo del personal administrativo y de servicios 

Fuente: Encuesta 

 

Alternativas                                         Frecuencia                  Porcentaje (%) 

Hombre 43 24,2% 

Mujer 122 68,5% 

Total 165 92,7% 

Valores perdidos 13 7,3% 

TOTAL                                                         178 100,0% 
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Gráfico 53: Sexo del personal administrativo 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 

Análisis 
 
De acuerdo al grupo de estudio, según se puede observar en la tabla adjunta, el 68,5% 

de la población corresponde a las mujeres, y el 24,2 % lo ocupan los hombres. 

Interpretación 
 
Se establece en su totalidad mayor presencia de las mujeres, para ocupar los puestos 

administrativos en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas.   

Tabla 56: Tengo o he tenido relación con estudiantes con discapacidad 

Fuente: Encuesta 
 

 

Alternativas                                                  Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 81 45,5% 

No 96 53,9% 

Total 177 99,4% 

Valores perdidos 1 ,6% 

TOTAL                                                              178 100,0% 
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Gráfico 54: Relación de estudiantes que tienen discapacidad 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 

Análisis 

El 53,9% afirman que no han tenido, ningún tipo de relación en cuanto a la atención a 

estudiantes con discapacidad, sin embargo, el 45,5% manifiestan que, si han atendido 

a este colectivo de estudiantes. 

Interpretación 

De acuerdo al análisis establecido, se deduce que el porcentaje menor que expreso que 

si dan una atención personalizada a los estudiantes, se refleja en la atención que 

proporciona diariamente el servicio de biblioteca, en donde la atención al estudiantado 

es diaria, también estas las Direcciones de Carreras y la oficina de secretaria de carrera 

donde los estudiantes acuden a diario para solicitar algún tipo de requerimiento. 

 
Tabla 57: He recibido información en la Universidad acerca de la presencia de 
estudiantes con discapacidad 

 
 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis  

De acuerdo al gráfico se muestra que el 83,7% del personal administrativo 

manifestaron que no han recibido ninguna información acerca de la presencia de 

estudiantes con discapacidad; mientras que el 2,2% expresaron no haber recibido 

información referente a los estudiantes con diversidades diferentes. 

Interpretación 
 
 En este sentido, la mayoría de los encuestados concuerda que es necesario que los 

responsables de la Unidad Estudiantil y los directores de Carreras de las diferentes 

facultades, brinden información sobre la presencia de estudiantes con discapacidad, a 

Alternativas                                Frecuencia Porcentaje 

Si 4 2,2 

No 149 83,7 

Total 153 86,0 

Valores perdidos 25 14,0 

                   TOTAL                                     178 100,0 
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fin de tomar las medidas necesarias sobre cómo dar un trato preferencial a este grupo 

en situación de vulnerabilidad.    

Tabla 58: Se debe facilitar el acceso a los estudiantes con discapacidad en la 
Universidad 

Alternativas                                                               Frecuencia Porcentaje (%) 

Totalmente en desacuerdo 1 ,6% 

En desacuerdo 1 ,6% 

De acuerdo 62 34,8% 

Totalmente de acuerdo 101 56,7% 

Total 165 92,7% 

Valores perdidos 13 7,3% 

TOTAL                                                                                178 100,0% 
Fuente: Encuesta 
 

 
Gráfico 55: Facilitar el acceso a las personas con discapacidad 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 

Análisis 

En cuanto a la información recaba se obtuvo que el 56,7% demostraron estar 

totalmente de acuerdo, mientras que en menor proporción se adjudica el 0,6% para las 

alternativas en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

Interpretación  
 
Se comprueba según los datos que existe entre docentes, la necesidad que las 

Autoridades faciliten el acceso a los estudiantes con discapacidad a los predios 

universitarios. 

 

 Tabla 59: Es necesario que se realicen cursos de formación especializada sobre cómo 
facilitar la comunicación y prestación de servicios a estos estudiantes 

Alternativas                                                                 Frecuencia     Porcentaje (%)  
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Fuente: Encuesta 

 

 
Gráfico 56: Cursos de formación especializada 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 
Análisis 

De la información obtenida en el trabajo de campo se deprende que el 55,6% de los 

encuestados consideran estar totalmente de acuerdo con la interrogante formulada, el 

38,4 % están de acuerdo; el 7,3% opinaron estar en desacuerdo; y solo el 2,2% están 

en desacuerdo. 

 

Interpretación 

Un factor determinante y que es reconocido por los servidores de la Universidad es la 

falta de socialización y asesoramiento en temas de inclusión, ya que nunca se lo ha 

hecho; sin embargo, se muestra que existe la predisposición de una actitud al cambio 

para el trato hacia este colectivo; aunque en ocasiones, se le dificulta la comunicación 

razón por la cual, les resulta difícil interpretar los requerimientos y necesidades que 

presentan. 

 

Tabla 60: Considera que debe existir Personal de Administración y Servicios 
especializado para estos estudiantes 

Totalmente en desacuerdo 13 7,3% 

En desacuerdo 4 2,2% 

De acuerdo 62 34,8% 

Totalmente de acuerdo 99 55,6% 

TOTAL                                                                                178         100,0% 

Alternativas                                                                 Frecuencia     Porcentaje (%)  

Totalmente en desacuerdo 14 7,9% 
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Fuente: Encuesta 
 
 

 
Gráfico 57: Personal especializado para atender a estudiantes con discapacidad 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 
 

Análisis 

El 47,2% aseguran estar totalmente de acuerdo, el 43,3% se muestran de acuerdo, 

mientras el 7,9% consideran estar totalmente en desacuerdo; y solo el 1,7% en una 

mínima representación. 

 

Interpretación 

Si bien es cierto, los encuestados coinciden que la creación de un departamento que 

trate las temáticas de inclusión sería muy provechosa para la institución, ya que se 

estaría asegurando la permanencia de estos estudiantes en la institución, y habría 

mayor atención a las necesidades que presentan este colectivo en situación de 

vulnerabilidad. De este modo, que se irían mejorando los procesos inclusivos en la 

Universidad. 

 

En desacuerdo 3 1,7% 

De acuerdo 77 43,3% 

Totalmente de acuerdo 84 47,2% 

TOTAL                                                                            178         100,0% 

Alternativas                                                                       Frecuencia Porcentaje (%) 

En desacuerdo 2 1,1% 

De acuerdo 80 44,9% 
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Tabla 61: El departamento de Bienestar Universitario debe promocionar los 
servicios que brinda a los estudiantes con discapacidad 

 

 
Gráfico 58: Promoción de los servicios que ofrece la Unidad de Bienestar Estudiantil 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 
 

Análisis 

Es evidente que la información recolectada da cuenta que el 46,6% de la muestra 

consultada está totalmente de acuerdo, en el mismo orden de importancia, le sigue los 

que estuvieron de acuerdo con un 44,9%, y en un mínimo porcentaje representado por 

el 1,1% quienes estuvieron en desacuerdo. 

 

Interpretación 

Los resultados evidencian el personal administrativo de la Universidad Técnica Luis 

Vargas Torres de Esmeraldas, está totalmente de acuerdo que la Unidad de Bienestar 

Estudiantil promocione los servicios brindan, a fin de que la comunidad universitaria 

haga uso de los proyectos y programas de los cuales dispone; con la finalidad de que 

se mejore la calidad de vida de los beneficiarios; y en especial de los estudiantes con 

discapacidad. 

 

Totalmente de acuerdo 83 46,6% 

Total 165 92,7% 

Valores perdidos 13 7,3% 

TOTAL                                                                                   178    100,0% 

Fuente: Encuesta 
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Tabla 62: Es necesario que la Universidad firme convenios de colaboración con 
Asociaciones e Instituciones Públicas y/o Privadas, para mejorar la integración 
educativa y social de estos estudiantes 

Alternativas                                                               Frecuencia Porcentaje (%) 

Totalmente en desacuerdo 13 7,3% 

En desacuerdo 2 1,1% 

De acuerdo 86 48,3% 

Totalmente de acuerdo 58 32,6% 

Total 159 89,3% 

Valores perdidos 19 10,7% 

TOTAL                                                                                225 100,0% 
Fuente: Encuesta 
 

 
Gráfico 59: Firmas de convenios para mejorar la atención de los estudiantes con discapacidad 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 
Análisis 
 
El 48,3% están totalmente de acuerdo, el 32,6% totalmente de acuerdo; mientras que 

el 7,3% expresaron un total desacuerdo, y solo el 1,1% consideraron estar en 

desacuerdo. 

Interpretación 
 
Las razones que generarían la celebración de convenios a nivel interinstitucional, 

sería favorecer la atención a las diferentes diversidades de toda la comunidad 

universitaria, que desde la óptica de los encuestados se lo ve como una oportunidad 

para mejorar la integración social y educativa en especial de los estudiantes con 

discapacidad. 

Tabla 63: La Universidad debe contar con los recursos económicos y materiales 
necesarios, a fin de facilitar la inclusión educativa y social de estos estudiantes 
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Alternativas                                                               Frecuencia Porcentaje (%) 

Totalmente en desacuerdo 26 14,6% 

En desacuerdo 19 10,7% 

De acuerdo 36 20,2% 

Totalmente de acuerdo 95 53,4% 

Total 176 98,9% 

Valores perdidos 2 1,1% 

TOTAL                                                                                178 100,0% 
Fuente: Encuesta 
 

 
Gráfico 60: Recursos económicos para facilitar la atención de los estudiantes con discapacidad. 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 

Análisis 
 
El 53,4% de los encuestados respondieron estar totalmente de acuerdo; de acuerdo el 

20,2%, con el 14,6% quienes estuvieron totalmente en desacuerdo, y con el 10,7% 

los que manifestaron estar en desacuerdo.  

Interpretación 
 
Los resultados evidencian la necesidad que existe en la institución, con la finalidad 

de que se destinen o se autogestionen recursos para realización de las adecuaciones 

en el espacio físico y se dote de herramientas tecnológicas para facilitar la 

comunicación a estudiantes que presentan limitaciones diferentes y no puede acceder 

a los servicios que ofrece el claustro de una manera normal. 

Tabla 64: Se deben fomentar actitudes favorables hacia la inclusión de estos 
estudiantes 

Alternativas                                                                 Frecuencia     Porcentaje (%)  

Totalmente en desacuerdo 1 ,6% 

En desacuerdo 2 1,1% 
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Fuente: Encuesta 
 

 
Gráfico 61: Actitudes favorables para la inclusión 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 

Análisis 

El 54,5% están totalmente de acuerdo, el 43,8% está de acuerdo, en desacuerdo el 

1,1%; en tanto que, con una mínima representación esta el 0,6% quienes respondieron 

estar totalmente en desacuerdo. 

 

Interpretación 

 Los resultados dan cuenta, que existe una gran aceptación por parte del personal 

administrativo y de servicios, en fomentar hacia este colectivo el buen trato y el manejo 

de una comunicación asertiva, ya que por su condición tiene el derecho a recibir un 

trato preferencial. Ligado a ello se suma las actitudes favorables que tienen los 

servidores de la universidad, pese a que no han recibido ninguna capacitación 

responden favorablemente en acoger y atender a estudiantes que presentan algún tipo 

de discapacidad. 

 
Tabla 65: Debe existir una normativa específica para la atención de los estudiantes 
con discapacidad en la Universidad 
 

De acuerdo 78 43,8% 

Totalmente de acuerdo 97 54,5% 

TOTAL                                                                               178         100,0% 

Alternativas                                                                   Frecuencia Porcentaje (%) 

De acuerdo 119 66,9% 

Totalmente de acuerdo 58 32,6% 

Total 177 99,4% 
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Fuente: Encuesta 
 

 
Gráfico 62: Normativa para la atención de estudiantes con discapacidad 
Elaborado por: Castillo, X. (2020) 
 
 

Análisis 
 
Con el 66,9% están los que opinaron estar de acuerdo; y con un 32,6% quienes 

estuvieron totalmente de acuerdo. 

Interpretación 

Existe en los resultados obtenidos una gran tendencia de aceptación, lo que quiere 

decir que los servidores desconocen las normativas de inclusión que tiene la institución 

a favor de los estudiantes con discapacidad, la falta de difusión de este instrumento 

legal, está incidiendo mayoritariamente en toda la comunidad universitaria.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores perdidos 1 ,6% 

TOTAL                                                                                178 100,0% 
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4.2 Verificación de hipótesis 
 

Tabla 66: Frecuencia Observada 

Recuento Observado 
 

Encuesta dirigida a los docentes de la 

Universidad Técnica Luis Vargas 

Torres de Esmeraldas. 

Se debe facilitar el acceso a la Universidad 

a los estudiantes con discapacidad 

Total 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

La Universidad 

debe realizar 

programas de 

inclusión 

académica a los 

estudiantes con 

discapacidad 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 0 0 1 

En desacuerdo 0 6 0 6 

 

De acuerdo 0 68 20 88 

 

Totalmente de 

acuerdo 

1 31 96 128 

Total 2 105 116 223 
Elaborado por: Castillo, X, (2020) 
Fuente: Estudio de Campo 
 

Tabla 67: Frecuencia esperada 

Recuento esperado   
 

Encuesta dirigida a los docentes de la 

Universidad Técnica Luis Vargas 

Torres de Esmeraldas. 

Se debe facilitar el acceso a la Universidad 

a los estudiantes con discapacidad 

Total 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

La Universidad debe 

realizar programas 

de inclusión 

académica a los 

estudiantes con 

discapacidad 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

,0 ,5 ,5 1,0 

En 

desacuerdo 

,1 2,8 3,1 6,0 

De acuerdo ,8 41,4 45,8 88,0 

Totalmente 

de acuerdo 

1,1 60,3 66,6 128,0 

Total 2,0 105,0 116,0 223,0 
Elaborado por: Castillo, X, (2020) 
Fuente: Estudio de Campo 
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 Planteo de hipótesis 

a) Modelo lógico 

• Ho: La inclusión socio educativa no constituye un factor determinante en la 

permanencia de los y /as estudiantes con discapacidad en la Universidad 

Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. 

• H1: La inclusión socio educativa si constituye un factor determinante en 

permanencia de los y /as estudiantes con discapacidad en la Universidad 

Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. 

b) Modelo matemático 

Ho: O = E 

H1: O ≠ E 

c) Modelo estadístico 

( ) −
=

E

EO
X

2
2  

2.- Regla de decisión 

1-0,05 = 0,95;  α = 0,05   

gl = (c-1) (f-1) 

gl = (3-1) (4-1) = 6 

Por tanto, con 6 grados de libertad, tenemos un valor de la tabla estadística de, es  

Al 95% y con 6 gl X2
t es igual a 12,59 

Se acepta la H0 si, X2
c es menor o igual a X2

t, caso contrario se rechaza con un α de 

0,05 y 6 gl. 

Se acepta la H1, si X2
c es ≤ a 12,59 con α 0,05   
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Cálculo de X2   

El cálculo del estadístico se lo realiza con el uso del programa SPSS cuyo resultado es 

el siguiente: 

X2() y p-value de ,000 con 6 gl y un α 0,05. 

                   

 

            

                   za               zr                           
 
                                 
                                 12,59  α 0,05 
  
 
Conclusión 

Como el valor del Chi cuadrado calculado (X2
c) (176, 808a) es MAYOR a 12,59 con 

6 grados de libertad y un α de 0,05, se RECHAZA la hipótesis nula y se ACEPTA la 

alterna, es decir, “La inclusión socio educativa tiene una incidencia significativa en la 

permanencia de los y /as estudiantes con discapacidad en la Universidad Técnica Luis 

Vargas Torres de Esmeraldas”. 
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5. CAPÍTULO V 

5.1 Conclusiones 
 

Al analizar los procesos inclusivos que lleva a cabo la Universidad Técnica 

Luis Vargas Torres de Esmeraldas, este estudio se presenta como una 

oportunidad para determinar cuál es la percepción que tiene la comunidad 

universitaria, en relación a la inclusión socio educativa de los estudiantes con 

discapacidad.  

• En relación a la variable promoción de los servicios que brinda a los 

estudiantes con discapacidad, se pudo evidenciar que el indicador 

arrojo una percepción desfavorable por parte de la comunidad 

universitaria. Los resultados pueden interpretarse como el 

desconocimiento de los servicios con que cuenta la Universidad. 

• Otro aspecto que incide en el proceso de inclusión socioeducativa a los 

estudiantes con discapacidad es lo referente a que los docentes sean 

capacitados y formados en temas de inclusión. Además de mostrar un 

total acuerdo con la idea que el docente sea más flexible en la exigencia 

de competencias de cada carrera, asegurándoles la igualdad de 

oportunidades y las posibilidades de promoción que los demás 

compañeros.  

• Se puede evidenciar que a los estudiantes con discapacidad les resulta 

dificil terminar una carrera en la Universidad; ya que su condición es 

una limitante para asegurar la permanencia en las aulas universitarias. 

• La mayoría coinciden en manifestar que los docentes desconocen la 

presencia de estudiantes con discapacidad en las aulas. 

• Son los estudiantes con discapacidad quienes manifestaron que los 

docentes llegan a sentir pena por su situación y no evalúan los logros 

en base a su desempeño. 

• Partiendo de la necesidad de asegurar el principio de igualdad de 

oportunidades hacia la inclusión, los estudiantes con discapacidad 

manifiestan un máximo acuerdo con la idea de que la comunidad 

universitaria ha asumido su integración. 
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• Se evidencia de manera mayoritaria en el estudiantado en general, que 

la Universidad debe poner los recursos económicos, materiales y 

personales para la inclusión de los estudiantes en la educación 

superior; pues existen ideas en contra y a favor con una estrecha 

diferencia que consideran que la Universidad no es el lugar más 

adecuado para la formación académica y profesional de estos 

estudiantes. 

5.2 Recomendaciones 
 

• La Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas debe mantener de 

manera permanente actividades de información y concientización a la 

comunidad universitaria sobre las políticas de prácticas inclusivas con las que 

cuenta la institución; además de dar a conocer los servicios que brinda la 

Unidad de Bienestar Estudiantil a los estudiantes con discapacidad. 

• Dentro de las políticas de inclusión, la Universidad Técnica Luis Vargas Torres 

de Esmeraldas, deberá promover la realización de eventos sobre capacitaciones 

pedagógicas, para que el docente tenga el dominio de las adaptaciones 

curriculares; y estrategias metodológicas inclusivas, que permita dinamizar el 

interaprendizaje; y responder a las necesidades educativas de las y los 

estudiantes que presentan dificultades en el proceso educativo. 

• Se recomienda a la Unidad de Bienestar Estudiantil realizar el asesoramiento 

académico de las adaptaciones curriculares y el seguimiento de los resultados 

de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad, a fin de asegurar la 

permanencia y promoción en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

• La Unidad de Bienestar Estudiantil deberá con anticipación informar a las 

direcciones de carreras de todas las facultades de la presencia de estudiantes 

con discapacidad en las aulas en aras de que el docente planifique las 

estrategias de acción que contribuyan a brindar una mejor atención a los 

estudiantes con discapacidad en la educación superior. 

• El docente deberá adecuar las evaluación formativa utilizando diferentes 

estrategias como: la evaluación  individualizada, adaptar la evaluación  si fuese 

necesario, brindar apoyo durante la evaluación, aplicar pruebas con preguntas: 
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selección múltiple, cerradas, abiertas, etc., además la evaluación puede ser, 

escrita, oral, vivencial, entre otras, utilizar material de apoyo, dar más tiempo 

para  terminar la evaluación, asegurarse que el estudiante comprendan las 

instrucciones de las evaluaciones.  

• Para que la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas pueda 

realizar una adecuada inclusión a los estudiantes con discapacidad, necesita 

que dentro de las políticas institucionales realice una orientación planificada, 

que ayude y asesore en la permanencia, preparación formativa y la inclusión 

social de los estudiantes con discapacidad.  

• Organizar acciones de sensibilización a la comunidad universitaria con talleres, 

casas abiertas, conferencias, presentación de teatros organizado por los 

estudiantes con discapacidad con temas relacionados a la integración, 

accesibilidad, comunicación y movilización en el contexto universitario. 
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6. CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1 TEMA 

Estrategias de inclusión socio educativa para los estudiantes con discapacidad de la 

Universidad Técnica Luis   Vargas Torres de Esmeraldas. 

 

6.2 DATOS INFORMATIVOS:  

 

Institución: Universidad Técnica Luis   Vargas Torres de Esmeraldas. 

Beneficiarios 

• Estudiantes con discapacidad. 

• Docentes  

• Personal Administrativo y de Servicios  

• Unidad de Bienestar Estudiantil -UTLVTE 

Ubicación 

Provincia: Esmeraldas 

Cantón: Esmeraldas 

Parroquia: Bartolomé Ruiz 

Dirección: Ciudadela de Nuevos Horizontes 

 

Tiempo de ejecución:  

1 semestre del 2019 

Responsable:  

Investigadora Ximena Castillo Caicedo 

 

6.3 Antecedentes 
 
La inclusión socio educativa de las y los estudiantes con discapacidad en la 

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. 
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En el caso de Ecuador una investigación efectuada a 11 Universidades de la ciudad  de 

Guayaquil en el año 2012 (Espinoza, Gómez, & Cañedo, 2012)  determinó múltiples 

factores  que ocasionan la no atención  adecuada a  los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, y es que los docentes  no aplican las metodologías pedagógicas 

adecuada como  son las adaptaciones curriculares  para estos  casos , esto  conlleva a 

la deserción universitaria, también otro causa son las barreras en el uso de herramientas 

didácticas y tecnológicas  por parte de la comunidad universitaria. (Espinoza, Gómez, 

& Cañedo, 2012, p. 34).  

En este sentido, el tema de formación pedagógica en inclusión a los docentes se 

generaliza a nivel macro y es asi que en la ciudad de Esmeraldas  en el año 2014 en 

una  investigación realizada a 321 docentes de las escuelas de educación general básica 

del área urbana se concluyó que existe carencia en la formación metodólogica sobre 

prácticas inclusivas para atender a niños y niñas con capacidades especiales 

(Montánchez, 2014), la finalidad de esta investigación entonces es asumir el reto de la 

inclusión en las universidades del país en  especial de Esmeraldas, el cual  esta 

direccionada a realizar un estudio de  las prácticas inclusivas y atención a la diversidad 

educativa. 

Pero para entender este escenario es ineludible que los Centros de Educación 

implementen recursos suficientes y programas flexibles para dar respuestas a la 

atención a la diversidad en tal sentido se estará ofreciendo  una educación de calidad 

cumpliendo el principio de igualdad de oportunidades (Bilbao, 2010).  

La propuesta desarrollada se enmarca en los resultados de la investigación realizada, 

de donde se generaron datos relevantes que pone de manifiesta la falta de proceso 

inclusivos para la atención de los estudiantes con discapacidad en la Universidad 

Pública de la Provincia de Esmeraldas. La finalidad de esta propuesta se fundamenta 

en la oportunidad que tendrá la Unidad de Bienestar Estudiantil, a través del Área de 

Trabajo Social, de contar con algunas estrategias que ayuden a mejorar la atención de 

los y las estudiantes con discapacidad en la institución  

 

6.4 Justificación 
 

 En base a lo investigado, se considera muy significativo elaborar un instrumento que 

contenga algunas estrategias que ayudarán al mejoramiento de los servicios de 



                         

123 

 

atención del equipo multidisciplinario que conforman el departamento de Bienestar 

Estudiantil de la Universidad Técnica Luis   Vargas Torres de Esmeraldas.  

 

Sin embargo, al analizar los procesos de inclusión socioeducativa a los y las 

estudiantes con discapacidad, se evidenció que la Unidad de Bienestar Estudiantil 

responsable de llevar estos procesos, tiene falencia en cuanto a la actuación profesional 

en el área de Trabajo Social.  

 

El aporte práctico de la presente propuesta es proporcionar estrategias que guiarán las 

intervenciones de todo el equipo multidisciplinario, especialmente en el área de 

Trabajo Social, con la finalidad de que los estudiantes con discapacidad, reciban una 

atención especializada que responda a sus necesidades, y pueda responder al desarrollo 

de un proceso de enseñanza-aprendizaje inclusivo.  

 

En base a los resultados de la investigación, la propuesta se justifica debido a que el 

aspecto que incide negativamente en el proceso de inclusión socio educativa, es el que 

hace referencia a la Unidad de Bienestar Estudiantil, y a los servicios que brinda en 

temas de inclusión hacia la comunidad universitaria.  

 

La propuesta está constituida por diferentes ejes de actuación, donde se despliegan 

actividades que promueven el desarrollo integral, de los y las estudiantes con 

discapacidad en la Universidad desde un marco inclusivo. Desde esta perspectiva, las 

estrategias de atención tienen la función de brindar apoyo y acompañamiento a todos 

los miembros de la comunidad universitaria, para el abordaje efectivo de las 

problemáticas; cada eje de acción está vinculado a procedimiento integrales como: 

promoción y prevención, detección, intervención, derivación y seguimiento.  

 
6.5 OBJETIVOS 
 
6.5.1 GENERAL: 

Generar estrategias de inclusión socio educativa en la formación académica de 

los y las estudiantes con discapacidad de la Universidad Técnica Luis Vargas 

Torres de Esmeraldas. 
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6.5.2 ESPECÍFICOS:  
 
Establecer los ejes de acción orientado al equipo multidisciplinario de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas.  

  

Especificar la aplicación de los ejes de acción a través de la ruta de actuación para la 

atención a los estudiantes con discapacidad de la Universidad Técnica Luis Vargas 

Torres de Esmeraldas. 

  

Socializar e Incentivar al equipo multidisciplinario de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil a trabajar con estas estrategias que permita el mejoramiento de los procesos 

de inclusión socio educativo en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de 

Esmeraldas.  

 

6.6 Análisis de Factibilidad  
 
Una vez que se ha realizado la investigación y se ha logrado obtener datos de la 

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas se pretende diseñar algunas 

estrategias inclusivas que ayude al mejoramiento de los servicios que brinda la Unidad 

de Bienestar Estudiantil a los y las estudiantes con discapacidad de la Universidad 

Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. 

 
6.6.1 Factibilidad social 
 
Está investigación tendrá un impacto positivo por cuanto pretender mejorar los 

procesos de inclusión socioeducativa en los estudiantes con discapacidad de la 

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. 

 
6.6.2 Factibilidad económica  
 
La inversión económica para esta propuesta será mínima, se basa en un mínimo costo 

mejorar los procesos de inclusión socioeducativa de los estudiantes con discapacidad. 

 
6.6.3 Factibilidad técnica 
 

Para socializar las estrategias de solución que ayuden al mejoramiento de los servicios 

de atención a los estudiantes con discapacidad de la Universidad Técnica Luis Vargas 
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Torres de Esmeraldas, se tiene en cuenta la utilización de los recursos tecnológicos, 

materiales útiles para la llevar a cabo esta propuesta. 

 
6.6.4 Factibilidad Legal 
 
La propuesta planteada es factible de realizarla debido a que contribuye a la aplicación 

de los derechos y garantías establecidas en la constitución y a la normativa legal 

vigente. La Ley Orgánica de Educación Superior  (2018), en el art. 86 establece 

“generar proyectos y programas para atender las necesidades educativas especiales de 

población que así lo requiera, como es el caso de personas con discapacidad. 

Además, el Reglamento General de la Unidad de Bienestar Estudiantil (2016), en el 

artículo 46 literal (c) manifiesta “Establecer servicios de información, orientación, 

atención y tratamiento psicológicos para las personas con discapacidad, sus familias o 

personas que se encarguen de su cuidado y atención”. 

 

Cuadro 7: Plan Operativo de la metodología 

 

FASES ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSAB

LES 

TIEMPO 

 

FASE I 

Investigación 

 

Recolección de la información como 

elaborar las estrategias 

Material 

bibliográfico 

Artículos 

científicos  

 

Investigadora 

 

2 semanas  

 

 

FASE II 

Elaboración 

Generar el documento sobre 

implementación de las estrategias 

para el mejoramiento de los 

servicios de atención en el área de 

Trabajo Social de la UBE-UTLV-E 

 

 

Materiales de 

oficina 

 

Investigadora 

 

2 semanas 

FASE III  

Socialización y entrega de la 

propuesta a la directora de la UBE-

UTLV-E. 

Impresos 

Infocus 

Computadora 

 

Investigadora 

 

1 semana 
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FASE IV 

Evaluación 

Evaluar el impacto que tiene las 

estrategias implementadas para 

mejorar la atención de los servicios 

en el área de Trabajo Social de la 

UBE-UTLVT-E 

 

 

Materiales de 

oficina 

 

 

Investigadora 

 

 

1 semana 

Elaborado por: Castillo, X, (2020) 
Fuente: Estudio de Campo 
 

6.7 FASE I   INVESTIGACIÓN 
 
Este documento define las acciones que llevará a cabo el equipo interdisciplinario de 

la Unidad de Bienestar Estudiantil, con el fin de acompañar el proceso de formación y 

se pueda articular gestiones para brindar una atención integral a los estudiantes con 

discapacidad. Es así que estas estrategias  permitirán identificar y establecer apoyos a 

los estudiantes, para que puedan  enfrentar y prevenir  situaciones que se pueden darse 

en el transcurso de la carrera  universitaria, con lo que se garantiza el derecho a la 

educación superior para quienes están en situación de vulnerabilidad;  ya sea  por su 

condición socio-económica, etnia, discapacidad, lugar de residencia, y pueda afectar a 

su rendimiento académico  e impida la permanencia en la culminación exitosa de sus 

estudios.  

Las estrategias están enfocadas al área de Trabajo Social, porque se constituye en uno 

de los pilares fundamentales responsable de dar apoyo a la población estudiantil con 

discapacidad en la universidad garantizando el mejoramiento de calidad de vida de los 

alumnos. Como lo menciona Espinosa Mungía, Calzonit Moreno, Valdez Huerta y 

Castro Ibarra (2012) el diagnóstico y la atención de las problemáticas sociales, es un 

espacio que históricamente ha ocupado el Trabajo Social; correspondiéndole 

responder de manera eficiente y oportuna a las demandas de la población. 

De modo que, las estrategias desarrolladas en su abordaje estarán destinadas a buscar 

la solución de las necesidades detectadas y sentidas por sí mismo o por parte de la 

población. Un eje de acción es la dirección que toma el profesional del área social para 

ubicarse a identificar el proceso que ha de implementar durante su intervención.  

Necesariamente es un trabajo que involucra a todos los integrantes de la comunidad 

educativa (docentes, personal administrativo y de servicios, estudiantes en general y 

estudiantes con discapacidad); ya que cada uno de ellos juega un papel importante en 
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el proceso de formación de los estudiantes. Cada eje de acción tendrá diferentes 

actividades que puedan llevarse a cabo, sin que implique pasos rígidos en cuanto a la 

aplicabilidad, recalcando además que antes de ejecutar cualquier acción estas 

responden a los lineamientos establecidos en el art. 2 del Reglamento Académico 

Universitario. 
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6.8 FASE II ELABORACIÓN 
 

 
 

Estrategias de inclusión socio educativa para 

los estudiantes con discapacidad de la 

Universidad Técnica Luis   Vargas Torres de 

Esmeraldas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL 
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Inclusión  

PREVENCIÓN 

DETECCIÓN 

INTERVENCIÓN

DERIVACIÓN

SEGUIMIENTO

Ejes de acción y actuación del equipo 
interdisciplinario de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil de la UTLVT-E 

Trabajo Social  

Unidades Académicas  

 

Trabajo Social 

Servicio de Orientación Vocacional 

Unidades académicas 

Trabajo Social 

Servicio de Orientación Vocacional 

Centro Medico 

Unidades Académicas 

Equipo multidisciplinario de la 

UBE-UTLVT-E 

Unidades Académicas  

Trabajo Social  
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1. Descripción de los ejes de acción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar acciones en la comunidad universitaria 

que estén enfocadas a prácticas inclusivas y 

culturales en el marco del respeto hacia la 

diversidad. 

 

Gestionar procesos de capacitación sobre inclusión 

educativa con el apoyo de aliados estratégicos 

dirigidos a docentes, estudiantes, directivos, 

padres de familias. 

 Generar espacios de reflexión sobre las actitudes 

de los docentes frente a la eliminación de barreras 

que impiden la permanencia y egreso de los 

estudiantes con discapacidad. 

 

Entre las acciones 
a ejecutar en este 

eje están: 

PREVENCIÓN 
 

Es el proceso informativo que permite prevenir 

situaciones de riesgo, además de garantizar el 

respeto a las diferencias individuales, fomentado 

prácticas educativas que implican buscar el bienestar 

de los estudiantes bajo el enfoque de derecho y de 

inclusión
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Posibles situaciones de riesgo a reportar 

• Frecuentes inasistencias a la institución educativa. 

• Vulneración de derechos humanos en el contexto educativo, familiar y 

social. 

• Dificultades en el proceso académico (aprendizaje). 

• Discriminación social por condición de discapacidad 

• complejidades psicosociales requieran una atención individualizada a nivel 

interrelación, cognitivo y afectivo. 

• Mantener reuniones con los docentes y estudiantes a fin de detectar 

situaciones de riesgo y poder realizar las intervenciones adecuadas según 

el caso.  

D
E

T
E

C
C

IÓ
N

 

Permite identificar situaciones o 

problemáticas, a las que el estudiante 

está expuesto a lo largo de su vida 

estudiantil universitaria. 

 Identificar situaciones de riesgo y 

vulnerabilidad en el aspecto personal, 

educativo y social para realizar acciones 

de intervención

 

Mantener reuniones con los docentes y estudiantes a fin de 

detectar situaciones de riesgo para poder realizar las 

intervenciones adecuadas según el caso.  

 

Identificar y reportar casos que tengan 

complejidades psicosociales en los estudiantes 

universitarios con discapacidad. 

 
Abordar a estudiantes que requieran una atención 

individualizada a nivel interrelación, cognitivo y afectivo. 
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En cuanto a las estrategias de intervención se pueden implementar 

las siguientes acciones: 

• Realizar el diagnóstico del contexto socio-familiar de los estudiantes con 

discapacidad. 

• Realizar un plan de acción de acuerdo al tipo de discapacidad que presenta 

cada estudiante. 

• En base a la evaluación psicopedagógica realizar el seguimiento a cada una 

de las recomendaciones. 

Utiliza como base la valoración psicopedagógica 
para iniciar el proceso de inclusión socio 
educativa de los estudiantes con discapacidad. 

Valoración individual: Aspectos personales, sociales, 

familiares, académicos y afectivos para conocer la 

historia de vida de los estudiantes con discapacidad. 

 

INTERVENCIÓN 

Valoración Familiar: Aspectos sociales, acciones 

emprendidas relacionadas a la problemática 

identificada. 

 
Valoración a nivel institucional: Conocimiento de la 

problemática por parte del docente, identificación de 

factores internos que están incidiendo positiva o 

negativamente en la problemática identificada de los 

estudiantes con discapacidad. 
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• Orientar a los docentes en base a la valoración psicopedagógica sobre el 

proceso de detección y apoyo para la atención de los estudiantes con 

discapacidad, asegurando la permanencia, aprendizaje, y culminación de sus 

estudios. 

• Definir con los docentes recomendaciones para que los estudiantes con 

discapacidad puedan acceder al conocimiento en igualdad de condiciones.  

• Tutorías de acompañamiento socio afectivo 

• Seguimiento de tutorías académicas  

• Desarrollo y manejo de habilidades sociales y emociones 

• Coordinación a nivel interinstitucional cuando exista complejidad en algún 

caso.  

• Reuniones constantes con docentes de la Universidad. 

• Talleres sobre convivencia, derechos, responsabilidades, respeto a las 

diversidades. 

• Talleres sobre orientaciones pedagógicas sobre adaptaciones curriculares, 

inclusión, evaluación diferenciada. 

•  Talleres dirigidos a abordar las necesidades educativas especiales asociadas a 

una discapacidad.  

• Asesoramiento y acompañamiento durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERIVACIÓN 

Implica la coordinación con profesionales tanto a nivel 

interno o externo con los que se pueda llevar a cabo 

acciones articuladas durante el proceso de 

intervención. 

Las causas para 

realizar procesos de 

derivación son:  

 

Expresiones reiteradas de la problemática 

detectada. 

 

Agravamiento del problema 
 

Dificultades en el proceso de aprendizaje. 

 

Otras causas que no se pueden intervenir en la 

institución: salud, problemas psicosociales, abuso 

sexual, etc.  
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Las derivaciones que 

pudieran haberse llevado a cabo con los estudiantes con 

discapacidad conlleva a realizar acciones seguimiento tales 

como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ellos, se sintetiza la información sobre la implementación y resultados del 

proceso de inclusión socio educativa. 

 

Se evalúa el desempeño del equipo interdisciplinario para implementar 

mejoras en los siguientes ciclos académicos. 

 

 

Observación áulica sobre 

estrategias pedagógicas inclusivas. 

 

Comunicación constante con 

docentes y estudiantes. 

 

En caso de derivación externa mantener comunicación 

constante con los profesionales o instituciones que hayan 

acogido el caso para la aplicación de acciones coordinadas. 

 

Realización de informes finales por facultad y un 

informe general de la UTLVT-E elaborado por la 

Dirección de Bienestar Estudiantil.  

SEGUIMIENTO 
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2. Ruta de los ejes de acción en el apoyo a la inclusión socio educativo a 

estudiantes con discapacidad. 

Cuadro 8: Ruta de apoyo socio educativo 

 

 

 

 

 

                   

 

 

  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

            

Ruta de apoyo socio educativo 

 
Detección del caso 

 

Miembros de la comunidad educativa 

 

Primera acogida de los 

estudiantes en la UBE 

 

Se identifican las necesidades educativas 

 

Entrevista Inicial / inicio de proceso de 

inclusión socio educativo 

 

Con la evaluación psicopedagógica 

Carnet de discapacidad 

Informe médico 

 

Intervención de las Unidades 

Académicas 

 

Reunión con docentes para 

recomendaciones 

 

Tutoría de acompañamiento  

 

Apoyo psicosocial 

 

Sensibilización, 

capacitación docente 

Talleres, seguimiento 

 

Seguimiento de los estudiantes  

Evaluación del proceso con las Unidades 

Académicas. 

 

Después de primer parcial 

 

Análisis de la situación concluido el semestre  

 

Sin informe psicopedagógico 

o médico 

 

Derivaciones a externas para 

evaluaciones médicas o 

psicopedagógicas. 

 

1

° 

2

° 

3

° 

4

° 

5

° 
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Descripción de la ruta: 

1. Se detectan los casos de estudiantes que presentan cualquier tipo de 

discapacidad desde diferentes vías: docentes, por el propio estudiantes o 

representante. 

2.  La Unidad de Bienestar estudiantil realiza la primera acogida 

realización a través de la entrevista una valoración individual del 

estudiante, y dar inicia al proceso de inclusión académico. 

3. Se realiza un plan de acompañamiento, conforme a las necesidades 

educativas que requiere, se elabora un informe con algunas 

recomendaciones pedagógicas que será remitido a las Unidades 

Académicas, sustentado con el carnet de discapacidad, el informe 

médico o evaluación psicopedagógica actualizado con el que cuente el 

estudiante. En caso de no tener algunos de los documentos se le hará la 

derivación externa para que se lo evalué. 

4.  En esta fase las tutorías académicas se activan para atender los 

requerimientos de los estudiantes los cuales pueden ser: talleres a los 

representantes de familias, técnicas de estudio, sensibilización a la 

comunidad universitaria, orientación vocacional, o de seguimiento, etc. 

5. En esta última fase se realiza un seguimiento a los estudiantes, para 

analizar conjuntamente con las Unidades Académicas, los logros y 

desaciertos de esta ruta implementada; y poder realizar las respectivas 

retroalimentaciones al final de primer semestre y una evaluación al final 

de ciclo académico. 

 

3. Herramientas metodológicas a utilizar 

Visita domiciliaria 

“Es una variante de la entrevista que permite al profesional completar la valoración 

del caso social, utilizando la información en el contexto natural del usuario” (Martin 

Aranaga, 2018, pág. 4). 

Entrevista 
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Es un instrumento para la recolección de la información, cuya finalidad sirve para 

indagar, explorar, e investigar; se lo define como un acto comunicativo que facilita la 

obtención de información (Carrasco & Martínez Reina, 2019). 

Encuesta:  

Como procedimiento técnico en la investigación permite realizar un sin número de 

actividades, las cuales comprende la obtención de datos de forma rápida y eficaz 

(Casas Anguita, Repullo Labrador, & Donado Campos, 2003). 

Observación:  

En trabajo social esta técnica procesa la información sensorial, a través del 

pensamiento el cual filtra la información sensorial; a través del proceso de asimilación 

de información para tener un conocimiento inmediato sobre la realidad que se está 

abordando (Campos y Covarrubias & Lule Martínez, 2012). 

Estructura familiar: 

Para (Quintero Velásquez, 2009) esta técnica en trabajo social permite visualizar las 

relaciones existen del sujeto con su entorno (familia, escuela, comunidad) donde se 

evidencia que aquellos subtemas mantienen interacciones, reglas y patrones entre los 

diferentes miembros, a partir de sus costumbres y valores.  

Informe social: 

Colom Masfret (2005) define como herramienta metodológica, que se emite como 

resultado de una investigación-acción que elabora y firma el Trabajador Social. Se lo 

realiza a través de las técnicas de la observación y la entrevista, donde queda plasmada 

la realidad social objeto de intervención.  

Genograma: 

El genograma es un documento que registra información sobre el contexto familiar y 

sus relaciones. Su elaboración parte de la historia familiar y de los datos relevantes 

que la familia pueda aportar (Martin Aranaga, 2018). 

Ecomapa 

Como lo menciona Martin Aranaga (2018), es un instrumento que sirve para señalar 

las conexiones familiares; y comprender el entorno en que se desenvuelve la familia, 

visualizando además las redes de ayuda psicosocial en la evolución familiar, con la 

finalidad de buscar recursos o modificar los existentes. 

 

Anexo 1: FORMATO DE ENTREVISTA INICIAL  
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Periodo…………………………………Fecha: …………………………….. 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

2. DATOS SOCIO FAMILIARES: 

 

Apellidos y 

Nombres 

Edad Sexo Parentesco Relación 

con el 

estudiante 

Ocupación  

      

      

      

      

 

3. ÁREA DE APOYO PSICOLÓGICO Y SOCIAL  

3.1 Redes de apoyo con las que cuenta: 

3.2 Motivo del proceso de acompañamiento socio académico 

3.3 Dificultades que presentan 

4. HISTORIAL DE SALUD 

4.1 Antecedentes del estado de salud 

APELLIDOS:  NOMBRES: CEDULA DE IDENTIDAD 

   

EDAD: SEXO     M ( ) H ( ) ETNIA: 

LUGAR Y FECHA DE 

NACIMIENTO: 

 

ESTADO CIVIL: TELÉFONO CELULAR: 

TELÉFONO CONVENCIONAL: E-MAIL PERSONAL: E-MAIL 

INSTITUCIONAL: 

LUGAR DE RESIDENCIA: 

 

BARRIO: CALLES PRINCIPAL Y 

SECUNDARIA: 

FACULTAD: CARRERA: RECIBE BECA: SI (   )   

NO (   ) 
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Motivos   SÍ NO Especificar 

¿cuáles?  

Consumo de medicamentos    

Enfermedades     

Accidentes    

Hospitalizaciones    

Transferencia a otras ciudades     

Procedimientos quirúrgicos     

Otros    

 

Recibe atención médica especializada   SI  (   )   NO (   ) 

Tipo de especialidad………………………………… 

 

4.2 DISCAPACIDAD 

Posee alguna discapacidad   SI  (   )   NO (   ) 

Tipo de discapacidad: …………………. Porcentaje……… 

Posee carnet: SI  (   )   NO (   ) 

Causas: Genética (   )         Congénita:  (    )                        Adquirida  (    )     

Diagnóstico médico………………………………………………………. 
Progresiva: SI   (   )        NO  (   )    

Utiliza ayuda técnica para movilizarse SI  (   )   NO (   ) 

Explique:  

¿Usa alguna ayuda técnica para comunicarse? Sí (  ) No (  )  

Detalle cuál:  

¿Emplea alguna ayuda técnica o requiere de recursos de apoyo para desarrollar 

actividades de aprendizaje? Sí (  ) No (  )    

Explique:  

5. HISTORIA EDUCACIONAL 

a. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

Ingreso a un centro de desarrollo infantil: SÍ (  ) NO (  )  
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Recibió algún apoyo o terapia: SÍ (  ) NO (  )  

                    Que tipos de apoyos a recibido: 
 

Aspectos importantes de la educación general básica:  

Nombres de la Unidad Educativa:  

Repitió años: SÍ (  ) NO (  ) 

Recibió algún apoyo o terapia: SÍ (  ) NO (  )  

Apoyos recibidos:  

5.2 EDUCACIÓN BACHILLERATO  

Nombres de la Unidad Educativa:                                   

Especialidad:   

Año en que se graduó:  

Se cambio de institución educativa: Sí ( ) No ( ) 

 ¿perdió algún año lectivo?: Sí (  ) No (  ) ¿Cuántas veces?:  

¿Qué años)?  

Causas:  Académicas (  )  Enfermedad ( ) Conductuales ( ) Otros: 

 ¿Ha empleado algún tipo de apoyo en su proceso educativo?: Sí ( ) No ( 

) ¿Cuál(es)?  

¿Necesito de adaptaciones curriculares?: Significativas ( ) No 

significativas (  ) Especificar:  

Presentó dificultades en el aprendizaje de un idioma extranjero?:             Sí 

( ) No ( ) ¿Cuál idioma?  

¿Le realizaron alguna evaluación psicopedagógica o psicológica?: 

 Sí ( ) No ( ) Edad:      Motivo:                         Año de la evaluación:  

5.3 ESTUDIOS UNIVERSITARIOS ANTERIORES  

Universidades: Sí ( ) No ( ) ¿Cuál?  

Carrera:  

Semestres aprobados:  

Título obtenido:  

Deserción Sí ( ) NO ( ) ¿Por qué?:  

Repitencia SÍ ( ) NO ( ) ¿Por qué?:  

5.4 ESTUDIOS ACTUALES  

Motivo para ingresar a la Universidad:  

Motivo para escoger la Carrera:  
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Perspectivas hacia el futuro:  

Fortalezas para estudiar la Carrera:  

Dificultades durante la carrera:  

4. ASPECTOS PERSONALES 

a. TIEMPO LIBRE  

¿Cómo utiliza su tiempo libre?: 

 Practicas deportes ( ) Música: (   ) Redes sociales (  ) Otros:  

¿Forma parte de    algún grupo social?: Sí ( ) No (  ) ¿Cuál? 

b. PERSONALIDAD 

 ¿Cómo se describe? (extrovertido, introvertido, autónomo, dependiente, 

etc.) ……………………………………………………… 

Actitud durante la entrevista:  

 

5. TIPO DE INTERVENCIÓN:  

 Valoración individual (  )                                        Valoración Familiar (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL ESTUDIANTE  

ENTREVISTADO POR:  

CARGO                                                       FIRMA: 
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Anexo 2:     FICHA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO  

PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 

1. Datos informativos: 

Apellidos y nombres del estudiante  

Facultad  

Carrera  

Fecha  

Estudiantes con discapacidad:   

 

2. Objetivos del proceso de acompañamiento: 

 

3. Dificultades que presentadas: 

 

 
4. Actividades a desarrollar: 

 

 

5. Compromisos del estudiante: 

 

6. Firma de compromiso de corresponsabilidad del estudiante:  

Yo, ………, con C.C.: ………, estudiante de la carrera de …………, de la Facultad de 

…………………, después de haber sido informado sobre el Proceso de Inclusión Socio 

educativa en la Unidad de Bienestar Estudiantil, y al haberlo elaborado conjuntamente con 

el equipo interdisciplinario el Plan de Acompañamiento, manifiesto mi aprobación. 

Además, autorizo se envíe el informe con las respectivas recomendaciones pedagógicas 

para los docentes, el cual expresa las necesidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del estudiante   

Profesional Unidad de 

Bienestar Estudiantil: 

                                                           Firma: 

Nombres del docente 

acompañante 

                                  

                                                          Firma: 
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Anexo 3: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 

Apellidos y nombres del estudiante: 

Carrera                                                             Semestre 

Docente acompañante: 

Fechas de 

acompañamiento 

Objetivo del 

acompañamiento  

Actividades 

desarrolladas 

Tareas asignadas 

para la siguiente 

sesión de trabajo 

Logros y 

avances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Firma del estudiante Firma del docente acompañante 
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4. Administración de la propuesta 
 
La presente propuesta estará dada por la investigadora. De modo que los responsables 

del cumplimiento de la propuesta es el equipo interdisciplinario conformado por la 

Trabajadora Social, el Orientador Vocacional y el Médico de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas y la 

investigadora. 

Presupuesto 

La elaboración de esta propuesta cuenta con una inversión de 1230,00 dólares. Cuyos 

gastos se mencionan a continuación. 

 

Tabla 68: Presupuesto de la propuesta 

RUBRO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Socialización 1 30 30 

Insumos de oficina  200 200 

Materiales de oficina  100 100 

Computadora 1 300 300 

Proyector 1 200 200 

Imprevistos  300 300 

TOTAL   1230 

Elaborado por: Castillo, X, (2020) 
Fuente: Elaboración propia 
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III FASE DE EVALUACIÓN 
 
Cuadro 9: Evaluación de la propuesta 

Preguntas básicas Explicación 

 

¿Quiénes solicitan evaluar? 

 

Responsable del Departamento de Trabajo Social. 

¿Por qué evaluar? 

 

Para conocer el impacto que tuvo la aplicación de 

las estrategias en los estudiantes con discapacidad.  

 

¿Para qué Evaluar? 

 
 

✓ Comprobar el cumplimiento de los 

objetivos 

✓ Identificar falencias 

✓ Realizar ajustes a las estrategias 

¿Qué evaluar? Los ejes de acción en la intervención del equipo 

interdisciplinario. 

¿Quién evalúa? ✓ Investigadora  

✓ Autoridades 

✓ Docentes 

✓ Estudiantado en general  

✓ Estudiantes con discapacidad 

¿Cuándo evalúa? Durante el 2do semestre del 2019 

¿Cómo se evalúa? Mediante el análisis de datos cuanticualitativo.   

¿Con qué evaluar Con la aplicación de una encuesta  

Elaborado por: Castillo, X, (2020) 
Fuente: Estudio de Campo 
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Se pretende analizar los procesos existentes de inclusión socio educativa en beneficio de las y los estudiantes 
con discapacidad de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas.  
Estamos muy interesados en conocer su respuesta ya que nos facilitará datos importantes para proponer acciones 
concretas que mejoren la atención educativa en la comunidad universitaria.    

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
1.  Se debe facilitar el acceso a la Universidad a los estudiantes con discapacidad  

1 
 
2 

 
3 

 
4 

2.  El departamento de Bienestar Universitario debe promocionar los servicios 
que brinda a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 

1 2 3 4 

3.  La Universidad debe realizar programas de inclusión académica a los 
estudiantes con discapacidad 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

4.  Debe existir una unidad central que coordine y asesore a los estudiantes con 
discapacidad y al profesorado implicado en su formación. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

5.  La Universidad debe contar con profesorado especializado para estos 
estudiantes. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

6.  Conozco de las experiencias de integración de los estudiantes con 
discapacidad que se vienen desarrollando en nuestra Universidad 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

7.  La Universidad no es el lugar más adecuado para la formación académica y 
profesional de los estudiantes con discapacidad 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

8.  Es necesario que se realicen cursos de formación especializada sobre cómo 
facilitar el aprendizaje y la evaluación de los estudiantes con discapacidad 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

9.  Se deben incrementar los esfuerzos económicos para la atención de estos 
estudiantes. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 

 

 
CUESTIONARIO 

CON RESPECTO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE UNIVERSIDAD 
TÉCNICA “LUIS VARGAS TORRES” DE ESMERALDAS QUE PRESENTAN ALGÚN TIPO 
DE DISCAPACIDAD PIENSO QUE: (Tache con una x la puntuación más adecuada en función del 
grado de acuerdo-desacuerdo): 

1.- Totalmente en desacuerdo                                    3.- De acuerdo 
                   2.- En desacuerdo                                                      4.- Totalmente de acuerdo 

                                           

CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA 
“LUIS VARGAS TORRES” DE ESMERALDAS 

 DATOS 
Edad……                                                                                                     Sexo:    H              M            
Años de experiencia…………  …….                                            Facultad donde presta sus servicios…………………………………….  
Cátedra que imparte…………………………………………………………………………………………………... 
¿Presenta Ud. alguna discapacidad? (Tache con una x la respuesta elegida) 
SI                    NO 
  En caso de ser afirmativo indique el tipo: (Tache con una x la respuesta elegida)  
Física    Intelectual   Auditiva    Visual   Lenguaje    Psicosocial  Múltiple  
Porcentaje de discapacidad……% Grado de discapacidad Leve  Moderada   Grave  Muy Grave    
He recibido algún tipo de información en la Universidad acerca de la presencia de estudiantes con discapacidad:   SI       NO  
                                               SI                        NO   
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10.  La Universidad dispone de los medios para solventar cualquier tipo de 
adaptación en el acceso al currículum para los estudiantes con discapacidad 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

11.  La Universidad debe poner los medios para que los estudiantes con 
discapacidad participen en la vida universitaria como el resto de sus 
compañeros y compañeras 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

12.  Es necesario difundir a la comunidad universitaria las normativas de inclusión 
educativa que tiene la Universidad para la atención a estudiantes con 
discapacidad. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

13.  Es necesario realizar acciones de sensibilización a la comunidad universitaria 
sobre prácticas inclusivas.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

14.  Debe existir una unidad central que coordine y asesore a estudiantes con 
discapacidad, al profesorado y al personal de administración y servicios. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

15.  Debe existir personal especializado para la atención educativa y social de los 
estudiantes con discapacidad. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

16.  Es necesario asesorar a los docentes:  sobre adaptaciones curriculares, diseño 
de material y tutorías académicas para estudiantes con discapacidad. 

1 2 3 4 

17.  Considera que hay falta de interés por parte de los docentes y autoridades en 
el tema discapacidad. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

18.  Considera que se debe implementar la línea de Educación Inclusiva:  Políticas, 
Cultura y Práctica dentro del plan de investigación 

1 2 3 4 

19.  La Carreras deben ser rediseñadas bajo un enfoque inclusivo. 1 2 3 4 

20.  El profesorado cuenta con suficientes recursos didácticos y organizativos para 
lograr una buena integración de los estudiantes con discapacidad en la 
Universidad. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

21.  Prefiero no tener estudiantes con discapacidad en clase.  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

22.  Se debe ayudar a estos estudiantes para que puedan acceder a los contenidos, 
adaptándoles la metodología y la evaluación 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

23.  Soy capaz de dar una respuesta adecuada a los estudiantes con discapacidad  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

24.  Debe informarse con anticipación al profesorado de los estudiantes con 
discapacidad que van a cursar sus asignaturas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

25.  El estudiante con discapacidad debe tener las mismas oportunidades y 
posibilidades de promoción que sus compañeros universitarios y compañeras 
universitarias. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

26.  La convivencia y clima del aula mejora cuando los estudiantes con 
discapacidad comparten las tareas académicas con sus compañeros y 
compañeras. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

27.   La presencia de estudiantes con discapacidad en las aulas dificulta el trabajo 
de los docentes. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

28.  La integración de estudiantes con discapacidad es aceptada por el conjunto de 
la comunidad universitaria. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

29.  Para la integración de estudiantes con discapacidad en la Universidad se 
requiere la adaptación y desarrollo de los recursos didácticos y organizativos. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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Se pretende analizar los procesos existentes de inclusión socio educativa en beneficio de las y los 
estudiantes con discapacidad de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas.  

 
Estamos muy interesados en conocer su respuesta ya que nos facilitará datos importantes para                  
proponer acciones concretas que mejoren la atención educativa en la comunidad universitaria.    
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 
 

1.  Se debe facilitar el acceso de los estudiantes con discapacidad a la Universidad. 1 2 3 4 

2.  Es necesario que se realicen cursos de formación especializada sobre cómo facilitar la 
comunicación y prestación de servicios a estos estudiantes. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

3.  Es necesario asesorar al Personal de Administración y Servicios para facilitar su 
trabajo con estos estudiantes 

1 2 3 4 

4.  Debe existir Personal de Administración y Servicios especializado para estos 
estudiantes. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

5.  Es necesaria una atención especial para estos estudiantes por parte de la Universidad. 1 2 3 4 
6.  El departamento de Bienestar Universitario debe promocionar los servicios que brinda 

a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 
1 2 3 4 

7.  Es necesario que la Universidad firme convenios de colaboración con Asociaciones e 
Instituciones Públicas y/o Privadas, para mejorar la integración educativa y social de 
estos estudiantes. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

8.  La Universidad debe contar con los recursos económicos y materiales necesarios, a fin 
de facilitar la integración educativa y social de estos estudiantes. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

9.  La Universidad no es el lugar más adecuado para la formación académica y profesional 
de los estudiantes con discapacidad. 

1 2 3 4 

10.  Debe informarse con anticipación al Personal de Administración y Servicios de los 
estudiantes con discapacidad que van a cursar estudios 

1 2 3 4 

11.  Se deben fomentar actitudes favorables hacia la integración de estos estudiantes 1 2 3 4 

12.  Debe existir una normativa específica para la atención de los estudiantes con 
discapacidad en la Universidad. 

1 2 3 4 

13.  Me produce ansiedad atender a estos estudiantes. 1 2 3 4 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
CUESTIONARIO 

CON RESPECTO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE UNIVERSIDAD TÉCNICA “LUIS VARGAS 
TORRES” DE ESMERALDAS QUE PRESENTAN ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD PIENSO QUE: (Tache con una x la 
puntuación más adecuada en función del grado de acuerdo-desacuerdo): 

1.- Totalmente en desacuerdo                                    3.-  De acuerdo 
                   2.-  En desacuerdo                                                      4.-  Totalmente de acuerdo             

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA “LUIS VARGAS TORRES” DE ESMERALDAS 

DATOS: 
Edad…………                                                      Sexo:    H              M         
Presenta Ud. alguna discapacidad (Tache con una x la respuesta elegida) 
   SI                    NO   
En caso afirmativo indique el tipo: Física    Intelectual   Auditiva    Visual   Lenguaje    Psicosocial  Múltiple 

 
Tengo o he tenido relación con estudiantes con discapacidad: (Tache con una x la respuesta elegida) 
SI                    NO   
  En caso de ser afirmativo indique el tipo: (Tache con una x la respuesta elegida)  
Física           Intelectual                 Auditiva                    Visual                Lenguaje                 Psicosocial                    
Múltiple  
He recibido algún tipo de información en la Universidad acerca de la presencia de estudiantes con discapacidad:   
SI       NO  
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14.  Siento pena, compasión o lástima por ellos, y tiendo a ayudarles en exceso 1 2 3 4 
15.  Soy capaz de atender a estos estudiantes 1 2 3 4 
16.  Mi trabajo es más difícil con estos estudiantes. 1 2 3 4 
17.  Me siento preparado para atender a estos estudiantes 1 2 3 4 

 

 

 

 

Se pretende analizar los procesos existentes de inclusión socio educativa en beneficio de las y los 
estudiantes con discapacidad de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas.  

 
Estamos muy interesados en conocer su respuesta ya que nos facilitará datos importantes para   proponer 
acciones concretas que mejoren la atención educativa en la comunidad universitaria.    
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 
1.  La Universidad es una institución inclusiva. 1 2 3 4 

2.  La Universidad cuenta con los espacios, recursos y material adecuado para 
su formación. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

3.  Los Servicios que brinda la Unidad de Bienestar Estudiantil satisfacen las 
necesidades de los estudiantes con discapacidad. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

4.  Debe existir personal especializado para la atención educativa y social de los 
estudiantes con discapacidad. 

1 2 3 4 

5.  Debe existir una unidad central que coordine y asesore a estudiantes con 
discapacidad, al profesorado y al personal de administración y servicios. 

1 2 3 4 

6.  Es necesario que se brinde información sobre la temática de discapacidad e 
inclusión dentro de la institución. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

7.  Se deben incrementar los esfuerzos económicos para mejorar la atención 
educativa que recibimos. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

8.  Es necesario difundir a la comunidad universitaria las normativas de 
inclusión educativa que tiene la Universidad para la atención a estudiantes 
con discapacidad. 

1 2 3 4 

9.  Es necesario asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso y 
permanencia en la Universidad. 

1 2 3 4 

10.  Es necesaria acciones de sensibilización a la comunidad universitaria para 
facilitar nuestra estancia en la Universidad. 

1 2 3 4 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
CUESTIONARIO 

CON RESPECTO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA “LUIS VARGAS 
TORRES” DE ESMERALDAS QUE PRESENTAN ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD PIENSO 
QUE: (Tache con una x la puntuación más adecuada en función del grado de acuerdo-desacuerdo): 

1.- Totalmente en desacuerdo                                    3.- De acuerdo 
                   2.- En desacuerdo                                                      4.-  Totalmente de acuerdo 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE LA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA “LUIS VARGAS TORRES” DE ESMERALDAS 

 DATOS:  
Edad:                                                                                                                                                            
                                                                                                                               Sexo:    H                                 M           
Carrera que estudia……………………………................................................. Ciclo…………………….. 
 
Tipo de discapacidad (Tache con x la respuesta elegida) 
Física             Intelectual          Auditiva             Visual           Lenguaje                     Psicosocial                           Múltiple    

  
Porcentaje de discapacidad…… % Grado de discapacidad:      Leve             Moderada       Grave         Muy Grave   
 
Cané del Conadis o MSP                SI        NO  
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11.  Es necesaria una formación específica del profesorado universitario para 
trabajar con estudiantes con discapacidad.  

1 2 3 4 

12.  Considera que hay falta de interés por parte de los docentes y autoridades en 
el tema discapacidad. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

13.  Es necesario que la Universidad capacite a los estudiantes con discapacidad 
sobre el marco normativa en temas de inclusión, 

1 2 3 4 

14.  Debe existir una normativa específica para la atención de los estudiantes con 
discapacidad en la Universidad 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

15.  Es necesario que la Universidad desarrolle dentro de sus políticas internas 
un plan de acogida para nosotros. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

16.  Es necesario que la Universidad firme convenios de colaboración con 
Asociaciones e Instituciones Públicas y/o Privadas para nuestra mejor 
atención 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

17.  Los docentes están capacitados para realizar adaptaciones curriculares 
requeridas. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

18.  El profesorado tiene dificultades para relacionarse o interactuar conmigo 1 2 3 4 

19.  Los profesores y profesoras creen que es difícil trabajar con estudiantes con 
discapacidad 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

20.  Mis compañeros y compañeras de clase tienen dificultades para relacionarse 
conmigo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

21.  Mis compañeros y compañeras de clase creen que es difícil trabajar con 
nosotros. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

22.  Debe informarse a los compañeros y compañeras de clase de los estudiantes 
con discapacidad matriculados. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

23.  El profesorado tiene en cuenta la existencia de estudiantes con discapacidad 
en el aula para realizar las adaptaciones que sean necesarias 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

24.  Se debe adaptar la metodología y evaluación en base a mi dificultad 1 2 3 4 

25.  Los contenidos deben ser los mismos que los de nuestros compañeros y 
compañeras 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

26.  Se debe tener con nosotros más flexibilidad a la hora de exigirnos la 
adquisición de las competencias de las carreras 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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Se pretende analizar los procesos existentes de inclusión socio educativa en beneficio de las y los 
estudiantes con discapacidad de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas.  
 
Estamos muy interesados en conocer su respuesta ya que nos facilitará datos importantes para proponer 
acciones concretas que mejoren la atención educativa en la comunidad universitaria.    
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

1.  Se debe facilitar el acceso de los estudiantes con discapacidad a la 
Universidad 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

2.  La Universidad debe poner los medios para que los estudiantes con 
discapacidad participen en la vida universitaria como el resto de sus 
compañeros y compañeras 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

3.  Es necesario realizar acciones de sensibilización sobre inclusión educativa a 
toda la comunidad universitaria 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

4.  Debe existir una normativa específica que regule la atención a los estudiantes 
con discapacidad en la Universidad 

1 2 3 4 

5.  La Unidad de Bienestar Universitario debe promocionar los servicios que 
brinda a los estudiantes con discapacidad  

1 2 3 4 

6.  Se deben incrementar los esfuerzos económicos para la atención a los 
estudiantes con discapacidad 

1 2 3 4 

7.  Es necesario que la Universidad firme convenios de colaboración con 
Asociaciones e Instituciones Públicas y/o Privadas para mejorar la atención 
a los estudiantes con discapacidad 

1 2 3 4 

8.  Debe existir una unidad central que coordine y asesore a estudiantes con 

discapacidad, al profesorado y al personal de administración y servicios 

1 2 3 4 

9.  Debe existir en la Universidad profesorado especializado para estos 

estudiantes. 

1 2 3 4 

CON RESPECTO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE UNIVERSIDAD TÉCNICA “LUIS 
VARGAS TORRES” DE ESMERALDAS QUE PRESENTAN ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD PIENSO 
QUE: (Tache con una x la puntuación más adecuada en función del grado de acuerdo-desacuerdo): 

1.- Totalmente en desacuerdo                                    3.- De acuerdo 
                   2.-  En desacuerdo                                                      4.-  Totalmente de acuerdo 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA 
“LUIS VARGAS TORRES” DE ESMERALDAS 

 DATOS: 
Edad……                                                                                                    Sexo:    H              M            
Tengo o he tenido en clase compañeros con discapacidad (Tache con una x la respuesta elegida) 
SI                    NO   
  En caso de ser afirmativo indique el tipo que han presentado sus compañeros: (Tache con una x la respuesta 
elegida)  
Física    Intelectual   Auditiva    Visual   Lenguaje    Psicosocial  Múltiple  
He recibido algún tipo de información en la Universidad acerca de la presencia de estudiantes con discapacidad:   
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10.  Se debe capacitar a los docentes para la atención de los estudiantes con 

discapacidad en el aula. 

1 2 3 4 

11.  La Universidad no es el lugar más adecuado para la formación académica y 

profesional de los estudiantes con discapacidad 

1 2 3 4 

12.  Considera que hay falta de interés por parte de los docentes y autoridades en 
el tema discapacidad 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

13.  La existencia en las aulas de estudiantes con discapacidad dificulta el 
aprendizaje. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

14.  Los contenidos y la evaluación deben ser idénticos (los mismos) para todos 
los estudiantes. 

1 2 3 4 

15.  La presencia en las aulas de estudiantes con discapacidad supone problemas 
y dificultades. 

1 2 3 4 

16.  Se debe sentir pena, compasión o lástima por los estudiantes con 
discapacidad y  por eso tiendo a ayudarles en exceso, sin valorar sus 
posibilidades 

1 2 3 4 

17.  Prefiero no tener compañeros y compañeras con discapacidad en clase  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

18.  Me produce ansiedad trabajar con compañeros y compañeras con 
discapacidad. 

1 2 3 4 

19.  Tengo más dificultad para relacionarme con compañeros y compañeras que 
presentan alguna discapacidad 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

20.  Se deben fomentar actitudes favorables hacia la integración de estudiantes 
con discapacidad 

1 2 3 4 

21.  Me siento preparado o preparada para relacionarme con estudiantes con 

discapacidad en la Universidad 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

22.  Es necesario que exista comunicación entre compañeros y compañeras como 

apoyo y ayuda a estudiantes con discapacidad 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

23.  Debe informarse a los estudiantes de la existencia en sus aulas de 

compañeros y compañeras con discapacidad. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

24.  La existencia en las aulas de estudiantes con discapacidad dificulta el 
aprendizaje 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

 


