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ABSTRACT 

This research analyzes the system of higher education and aims to study the problems related to 

the training and pedagogical praxis of university teachers, the objective is to analyze the 

necessity of training teachers in order to care for students with disabilities in the Faculty of 

Social Communication at the University of Guayaquil. In this sense, the main theoretical 

supports are based on the importance of training the university teachers in the framework of the 

social model for diversity as a way of inclusion and integration. In the same way, the research 

deals with qualitative and quantitative approaches. The results of the investigation show that 

teachers have a favorable attitude to students with disabilities, nevertheless they require training 

in the knowledge of the characteristics and educational possibilities of these students, basic 

orientations in the organization of classes. The establishment of effective communication and 

the management of curricular adaptations is the essential aspect for the planning, selection, 

execution of teaching strategies and evaluation, which respond to student diversity in the 

Faculty of Social Communication. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios constantes de la sociedad producto de las reformas económicas, sociales y 

educativas que se desarrollan en el país, requiere que el sector de educación superior promueva 

la transformación en la praxis educativa en función a la forma de pensar, decidir y actuar del  

docente universitario, promoviendo espacios para la libertad, la creatividad, la reflexión y la 

innovación, como vías de atención a la diversidad, es decir a estudiantes con capacidades 

diferentes. 

 

Desde esta perspectiva, se establece que la labor del  docente debe enmarcarse en la 

búsqueda constante de mejorar su praxis pedagógica con el propósito de adaptar el proceso de  

enseñanza a las necesidades de cada estudiante, particularmente  atendiéndole en su diversidad, 

siendo este un principio fundamental de las desigualdades existentes entre los estudiantes, 

debido a la enorme heterogeneidad en los diferentes niveles de experiencias y culturas de sus 

familias, la diversidad cultural en general, y la desigualdad de oportunidades educativas; estos 

son aspectos puntuales que se debe considerar en el proceso de capacitación y actualización 

pedagógica y andragógicas del docente universitario, en función de  la atención pedagógica de 

la población estudiantil con discapacidad. 

 

En el desarrollo del contenido del presente trabajo constan: la revisión de literatura, que 

aborda temas relacionados a la investigación, con citas y documentos recopilados, en relación a 

la capacitación docente para la atención a la diversidad. 

 

La estructura general del  estudio, está formado por cuatro capítulos, y en cada uno de 

ellos, se desarrollan contenidos relacionados con la investigación:  

 

CAPÍTULO I: El problema, contiene todo lo relacionado al planteamiento del 

problema, formulación y sistematización del problema, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación e hipótesis. 

 

CAPÍTULO II: Marco Teórico, se encuentran los antecedentes de la investigación, 

bases teóricas, y marco legal. 
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CAPÍTULO III: Metodología, se encuentra conformado por el diseño de la 

investigación, tipo de investigación, metodología, técnicas e instrumentos aplicados. 

 

CAPÍTULO IV: La propuesta, comprende la propuesta, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y apéndice. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La Educación Superior ha implementado la apertura a todos los grupos sociales, 

democratizando la educación fundamentada en la diversificación de oportunidades de estudio, 

cambiando completamente el papel universitario, para dar apertura a la educación incluyente.  

 

Una universidad para la diversidad, se configura como un sistema para la comprensión 

del hecho social que implica asumir la inclusión de las personas con discapacidad o capacidades 

diferentes como sujetos de derecho que conviven en el conjunto de diversidades y diferencias 

individuales con igual necesidad de oportunidades para el aprovechamiento pleno de sus 

potencialidades.  

 

Para ello, debe de ajustar sus procesos administrativos y académicos de tal forma que 

pueda responder a las necesidades individuales de todos sus integrantes. Su tarea consiste en 

educar, es decir, contribuir al desarrollo humano, en un ambiente de solidaridad y respeto a la 

diversidad humana.    

 

Asimismo, se hace necesaria la adecuación de una estructura curricular que genere 

posibilidades de formación a los profesionales que atienden estudiantes con discapacidad en las 

aulas de las instituciones universitarias como proceso que garantice una  acción educativa de 

calidad. 

 

Es por ello, que la inclusión de los estudiantes con discapacidad a los estudios superiores 

requiere un análisis minucioso y de acciones pedagógicas que respondan a las  necesidades de 

este colectivo. Donde se considere fundamental la participación del docente en actividades de 

capacitación y actualización que favorezcan  su enriquecimiento personal y profesional, así 

como el desarrollo de habilidades y destrezas que contribuyan a la atención educativa del 

estudiantado con capacidades diferentes. 

 

La falta de procesos institucionales para la formación de los docentes en temáticas de 

discapacidad, inclusión y adaptaciones curriculares, forman parte de las dificultades para llegar 

a una educación superior inclusiva con contextos y práctica.  
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Todo lo antes expuesto ha llevado al desarrollo de este trabajo de titulación ya que los 

docentes de la Facultad de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil carecen de 

metodologías adecuadas para poder atender a estudiantes con capacidades diferentes; pese que 

la universidad de Guayaquil se está preparando para asumir este reto, lo que se ha dado hasta el 

momento es una integración más no una educación inclusiva; ya que no cuentan con  planes de 

inducción o planes de formación permanente en el área de la discapacidad  dirigidos a docentes 

y con ello atender eficazmente la diversidad estudiantil. 

 

1.2 Ubicación del problema en un contexto 

El presente trabajo de titulación ha tomado como estudio a los docentes y estudiantes de 

la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, la cual se encuentra ubicada en la ciudadela Quiquis, de la parroquia Tarquí, de la 

Provincia del Guayas, ciudad Guayaquil. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, Capítulo Tercero, Derechos de las Personas 

y Grupos de Atención prioritaria, Sección Sexta Personas con Discapacidad, art 48; la Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES), publicada en el Registro Oficial N° 298 el 12 de 

octubre del 2010, en el Capítulo II, Fines de la Educación en su art. 7;  la Ley Orgánica de 

Discapacidades; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad art. 24; y la 

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

las Personas con Discapacidad. 

 

Todos estos fundamentos jurídicos marcan el inicio de un nuevo panorama para la  

inclusión educativa en cuanto a las garantías y derechos para la diversidad y en especial la 

discapacidad. Sin embargo se fortaleció más la inclusión educativa en la educación inicial y 

básica, dejando a un lado la Educación Superior. Lo que realmente existe en la Universidad de 

Guayaquil es una integración como inicio a una verdadera educación inclusiva, cuyo objetivo 

fundamental es dar respuesta y atención a la diversidad estudiantil como un derecho y bien 

público; mediante un despliegue de requerimientos, planteamientos y propuestas acordes a la 

realidad actual de esta Institución. 

 

En este contexto, la respuesta de la educación superior debe responder a la diversidad de 

la población estudiantil; en donde cada persona es única y diferente a las demás y para cumplir 

con esta misión el profesor universitario debe capacitarse, formarse y/o actualizarse 

permanentemente. Por lo tanto, el docente debe contar con una formación profesional armónica 
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de las capacidades y habilidades cognoscitivas, técnicas y morales, las cuales se dan en un 

primer momento, en las instituciones universitarias.  

 

En este orden ideas, la capacitación pedagógica del docente, es fundamental debido a que 

permite apropiarse de las habilidades, destrezas y competencias pedagógicas necesarias para 

realizar su labor docente de manera efectiva en beneficio de los estudiantes con discapacidad. 

Esta conducción debe ser orientada por los cambios en la estructura administrativa, educativa, 

social, económica y comunitaria en la Facultad de Comunicación Social,  para promover la 

adecuación de un currículo que permita la atención a esta diversidad, humanizando la acción 

educativa de la Universidad. 

 

1.3 Situación Conflicto 

La falta de planificación del docente en el aula, que se ajuste a las necesidades e intereses 

particulares de los estudiantes y la formación permanente del docente universitario en el manejo 

adecuado de estrategias que le permitan atender a la población estudiantil sin mayores 

dificultades en la acción pedagógica y específicamente a estudiantes con discapacidad, que por 

sus mismas características, necesitan de la aplicación de estrategias específicas para el logro de 

sus aprendizaje y para garantía de ello, y la actitud favorable del docente hacia la inclusión, lo 

cual le motivará a innovar constantemente su praxis pedagógica, a través de la formación 

permanente. 

 

Lo antes planteado es lo que amerita un análisis, debido a que el profesor universitario, de 

la Facultad de Comunicación Social  no sólo debe tener, el conocimiento profundo de su área 

específica, sino que debe reunir una serie de conocimientos, de técnicas pedagógicas especiales 

que le permitan realizar con mayor eficiencia sus funciones profesionales.  

 

Los problemas que afecta la atención educativa de la población estudiantil con 

discapacidad y por ende el rendimiento académico, surge muchas veces por la falta de 

información en esta área, asesorías en cuanto a técnicas, métodos, estrategias didácticas y 

recursos alternativos que el docente debe utilizaren la práctica pedagógica en beneficio de esta 

población estudiantil, lo cual es el motivo de estudio de la problemática planteada. 

 

1.4 Formulación del problema 

¿Cómo influye la capacitación de los docentes de la Facultad de Comunicación Social frente a 

la atención de estudiantes con capacidades diferentes? 
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1.5 Objetivos de la investigación 

 

1.5.1 Objetivo General 

Analizar la capacitación de los docentes para la atención a estudiantes con capacidades 

diferentes, de la Facultad de Comunicación Social, año 2016. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

Determinar las  necesidades de formación/capacitación para la educación inclusiva. 

 

Contextualizar el marco teórico y las políticas educativas en el tema de educación inclusiva  a 

nivel superior en el país. 

 

Aplicar instrumentos que permitan obtener información referente a los aspectos capacitación 

docente para atención a la discapacidad a nivel universitario 

 

1.6 Delimitación del problema 

CAMPO: Educativo – Educación Superior. 

ÁREA:              Comunicación Social. 

ASPECTOS: Andragógico–Pedagógico 

TEMA:  Análisis de la capacitación de los docentes de la Facultad de Comunicación 

Social en la atención de estudiantes con capacidades diferentes, año 2016. 

 

1.7 Justificación e importancia 

Las instituciones de Educación Superior, articulan y ordenan sus actuaciones académicas 

sobre la base del desarrollo, los conocimientos y destrezas intelectuales del personal docente 

como promotores de cambios en la sociedad. Dentro de este contexto, el docente universitario 

en su rol académico está capacitado para generar cambios significativos en las diferentes áreas 

tanto políticos, sociales, económicos y culturales. Por ello, hoy día se ha visto especialmente 

exigido con la incorporación a las aulas de estudiantes con discapacidades que anhelan su 

formación académica. 

 

La labor del docente debe enmarcarse en la búsqueda constante de mejorar su desempeño 

profesional con el propósito de adaptar el proceso de enseñanza a las necesidades de cada 

estudiante, particularmente atendiéndole en su diversidad. De igual manera, la importancia de 

esta investigación radica fundamentalmente en el desarrollo de plan comunicacional de 
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orientación docente con el cual se pretende ofrecer acciones y respuestas rápidas a los 

problemas que puedan incidir en la atención educativa del estudiante con discapacidad; con el 

fin de formar al docente universitario en procesos didácticos, basado en técnicas definidas que 

fomenten el desarrollo educativo de esta población estudiantil. 

 

Además de aspectos tan importantes como la formación de un pensamiento divergente y 

convergente con ideas nuevas que facilite la solución de problemas pedagógicos en las aulas 

universitarias; a objeto de garantizar el ejercicio pleno del derecho a una educación de calidad a 

las personas con discapacidad que forman parte de la población estudiantil de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en un contexto de inclusión e integración 

social, tal como lo expresa la Constitución y las leyes ecuatorianas. 

 

1.8 Hipótesis 

La falta de capacitación docente en temas de discapacidad, inclusión y adaptación 

curricular para mejorar la práctica docente y responder a la diversidad de los estudiantes es lo 

que no ha permitido lograr una verdadera inclusión educativa en la Facultad de comunicación 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio  

En la Facultad de Comunicación Social no existen antecedentes de que alguien se haya 

preocupado por realizar un trabajo de investigación sobre la capacitación del docente en la 

atención de estudiantes con capacidades diferentes. Es por eso que se ha considerado necesario 

recabar la información necesaria para servir de referente para investigaciones futuras, por lo que 

este trabajo de indagación resulta ser novedoso y pionero dentro de esta rama educativa y 

comunicacional. 

 

2.2 Bases Teóricas 

Las bases teóricas que fundamentan el presente estudio están constituidas por los 

enfoques relacionados con la formación del docente universitario. Así también explica lo 

relativo a la atención educativa de estudiantes con discapacidad en el nivel de Educación 

Superior.  

 

2.2.1 Diversidad 

En el Diccionario de la Real Academia Española, edición del tricentenario (2016), 

diversidad proviene del lat. Diversitas, atis; que significa: “Variedad, desemejanza, diferencia”. 

 

La acepción puede manifestarse en características tanto individuales como producto del 

contexto en que se desenvuelve la persona. Si se lo relaciona con la educación en las 

características pueden ser la motivación, el estilo y el ritmo de aprendizaje, la capacidad para 

aprender; y en cuanto al contexto el acceso a la  igualdad de oportunidades y a los derechos que 

se contemplan en los diferentes marcos legales vigentes en el Ecuador y organismos mundiales. 

 

2.2.2 Atención a la diversidad 

Para (López M., 2000), “la diversidad es un hecho real, objetivo, innegable e ineludible. 

Por ellos se escucha con frecuencia la afirmación de que ser diferente es algo muy común, la 

diversidad es la norma”. Precisamente a partir de esta concepción,  en la actualidad se promueve 

una educación especial no solo para estudiantes  con necesidades evidentes, sino para todos y 

todas, ya que el ser humano se caracteriza por diversidad de ritmos, formas y estilos de 

aprendizaje.| 
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Según (Aguilar Montero, 2000), el principio de atención a la diversidad es ese conjunto 

de intervenciones educativas que desde una oferta educativa básicamente común para todos los 

estudiantes (principio de comprensivita) ofrece unas respuestas diferenciadas para cada uno de 

ellos y ajustadas a sus características individuales. Así pues la diversidad no implica la 

implementación de experiencias educativas individualizadas que puedan generar segregación. 

 

La escuela actual no puede seguir moviéndose bajo el paradigma de la homogeneidad. 

Debe asumir la diversidad por múltiples razones, entre ellas:  

 

La diversidad como una realidad socialmente ineludible. Vivimos en una sociedad 

progresivamente más compleja en la medida en que se forma a las personas y grupos con una 

gran diversidad social, religiosa, ideológica, lingüística y a menudo, cultural. 

 

En este contexto mundial es una necesidad educativa de primer orden el que los 

estudiantes se formen en la convivencia que exige un crisol de mentalidades y formas de actuar 

como el  descrito, la educación en la diversidad constituye un excelente procedimiento para 

formar el espíritu crítico del estudiante y su capacidad de descentración para comprender al 

otro. 

 

La diversidad como un valor educativo que pone al alcance la posibilidad de utilizar 

determinados procedimientos de enseñanza difícilmente viables en situaciones de alto grado de 

homogeneidad. 

 

La diversidad debe visualizarse como el enriquecimiento de las experiencias educativas, 

que van consolidando en un espectro de actividades, formas y estilos de aprender, enseñar y 

evaluar. 

 

La institución educativa que decida atender la diversidad, debe ser capaz de crear las 

estrategias o medidas que aseguren una respuesta pertinente a su población de estudiantes, y que 

se traducen en medidas de carácter general y de carácter específico. Estas medidas cuentan con 

estrategias particulares siendo estas:  
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2.2.3 Medidas de carácter general 

Tutoría y orientación. Forma parte de la función del docente, con ella se favorece la 

integración de los estudiantes para la vida y se realiza el seguimiento personalizado de su 

proceso educativo. 

 

Refuerzo educativo. Supone el menor grado de modificación curricular y organizativa 

para que un estudiante supere una dificultad de aprendizaje. Es una acción general, común y 

aplicada de forma habitual en clase. 

 

Se pretende que si el estudiante presenta, por motivos circunstanciales, un problema 

puntual, debe recibir el apoyo específico del docente para superarlo y continuar su aprendizaje 

con su ritmo habitual a través de reforzadores de las conductas y el uso de estrategias didácticas, 

metodológicas y recursos adecuados al momento y situación de enseñanza-aprendizaje correcta. 

 

Optatividad/opcionalidad. La optatividad permite enriquecer y equilibrar el currículo, 

dando cabida a capacidades múltiples y situaciones diversas de los estudiantes. Es decir, hay 

una serie de asignaturas que se pueden ofrecer con fines diversos. 

 

2.2.4 Medidas de carácter específico 

Permanencia de un año más un ciclo o curso. Será decisión del equipo docente del 

grupo en el que está el estudiante, coordinado por el docente tutor, que valorará si éste ha 

desarrollado los aprendizajes básicos que le permitan seguir avanzando al ciclo o curso 

siguiente. 

 

Adaptación curricular. Es un proceso de toma de decisiones sobre los elementos de 

acceso al currículum y/o curriculares que pueden ser adaptados y/o modificados para dar 

respuesta educativa a las necesidades de los estudiantes. Deben ser sencillas y fáciles de 

elaborar y aplicar por el docente. Deben dotar al estudiante de habilidades para su 

funcionamiento autónomo en el entorno. 

 

Se puede definir las adaptaciones curriculares como un proyecto de innovación que afecta 

al currículo, a las estructuras organizativas y a la actuación del docente. En otro sentido, la 

adaptación curricular es un proyecto y una acción de mejora, en primer lugar, del currículum 

mismo, pero indirectamente de las competencias de los estudiantes, de los docentes y de la 

escuela en su totalidad. 
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2.2.5 Tipos de adaptaciones 

Se pueden clasificar las adaptaciones de distinta manera, en función del criterio que se 

utilice para ello. Si se tiene en cuenta los elementos modificados, se habla de dos tipos: 

 

Adaptaciones de acceso al currículo: son aquellas que facilitan la puesta en práctica del 

currículo. Se refiere a los espacios, los materiales, los sistemas de comunicación y a los 

profesionales. 

Adaptaciones curriculares propiamente dichas: son aquellas que se realizan en los 

diferentes elementos curriculares y se derivan de la respuesta a los interrogantes ¿qué, cómo, 

cuándo enseñar y evaluar? 

 

Este tipo se divide a su vez en dos: 

Adaptaciones curriculares no significativas: modificaciones en algunos elementos de la 

programación diseñada para los estudiantes, pero que no afectan la enseñanza básica del 

currículo oficial. Se refiere a la metodología y a las actividades de enseñanza aprendizaje. 

Adaptaciones curriculares significativas: modificaciones en elementos de la 

programación que afectan a los aprendizajes esenciales de las distintas áreas curriculares. No se 

refiere a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación y en relación a ellos, a la 

temporalización, priorización, introducción o eliminación de los mismos. 

 

2.2.6 Discapacidad 

Término usado para referirse a personas que presentan diferentes problemáticas. Así, 

mismo se le llama discapacitado a quien tiene un retraso mental o de algún otro problema de 

invalidez o mutilación. 

 

[...] un término genérico que incluye deficiencias de las funciones y/o estructuras 

corporales, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, indicando los 

aspectos negativos de la interacción entre un individuo [con una condición de salud] y sus 

factores contextuales (ambientales y personales). 

 

En el campo educativo, a partir de la Declaración de Salamanca, se ha comenzado a 

utilizar el término ―necesidades educativas especiales, para definir aquellos estudiantes que 

requieren apoyos especiales en determinadas áreas de su aprendizaje. (UNESCO. 1993, p.1-3). 
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La discapacidad es el resultado de la incapacidad de las sociedades de ser 

incluyentes y dar cabida a las diferencias individuales. Son las sociedades, no el 

individuo, las que deben cambiar, y la Convención proporciona una hoja de ruta 

para ese cambio (ONU/OACDH, 2010, p. 7). 

 

Las barreras de diferentes índoles pueden llegar a convertirse en discapacidad como 

producto de la interacción entre las limitaciones funcionales y las características ambientales y 

sociales provocando restricciones en su participación activa. Es por ello que la Convención de 

los Derechos de las personas con Discapacidad reconoce este concepto de discapacidad en 

proceso de evolución dependiente de la actitud del entorno que evite su participación plena y 

efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. 

 

En el ámbito educativo, este término se ha utilizado para referirse a individuos que 

presentan alguna deficiencia física o sensorial o a quienes, en comparación con el grupo, 

presentan graves problemas de aprendizaje. La concepción de discapacidad, tal como se plantea, 

está basada en el modelo médico, en el cual el educando es visto como un paciente. La 

estrategia a seguir consiste en elaborar un diagnóstico preciso, orientado a especificar las 

características de su enfermedad para posteriormente aplicarle un tratamiento. La discapacidad 

es vista como algo inherente al sujeto, por lo que se tiene que intervenir sobre él. 

 

2.2.7 Deficiencia, Discapacidad y minusvalía 

Debido a la diversidad de términos utilizados para referirse a las personas discapacitadas, 

la Organización Mundial de la Salud desarrolló un esfuerzo particular para conformar una 

clasificación que pudiera ser utilizada por distintos grupos de profesionales, todos relacionados 

con la atención de las personas con discapacidad.  Es así como se plantea una nueva 

aproximación conceptual y se habla de tres niveles diferentes: deficiencia, discapacidad, y 

minusvalía. 

 

Se habla de deficiencia cuando hay una pérdida o anormalidad de alguna estructura o 

función psicológica, fisiológica o anatómica. Es una discapacidad cuando, debido a la 

deficiencia, hay restricción o ausencia ciertas capacidades necesarias para realizar alguna 

actividad dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Es minusvalía 

cuando, como consecuencia de la deficiencia y discapacidad, existen limitaciones para 

desempeñar un determinado rol (el que se esperaría de acuerdo con el sexo, edad, factores 

sociales, entre otros) y, por lo tanto el sujeto se encuentra en una situación de desventaja. 
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Aunque es probable que esta clasificación sea útil entre profesionales de la salud, en 

educación resulta no solamente poco útil, sino incluso dañina, pues puede condicionar antes de 

tiempo una actitud poco favorable. 

 

Término discapacidad Implica 

Etiquetación 

Marginación 

Segregación 

Figura 1. Término discapacidad. 

 

En la actualidad, se considera que aunque la persona tenga una deficiencia, el que ésta se 

convierta en discapacidad o minusvalía depende de la relación que se establezca entre la persona 

y su medio ambiente. Es decir, que la persona tenga una deficiencia, no necesariamente se 

convierte en un discapacitado o en un minusválido, si el ambiente que le rodea es favorable. Por 

ejemplo, una persona que utiliza prótesis en las piernas definitivamente tiene una deficiencia; sin 

embargo si trabaja en un lugar en el que hay rampas y elevador, probablemente no va a tener 

ningún problema. Pero, si para llegar a su oficina tiene que subir varias escaleras y caminar largos 

recorridos, seguramente tendrá serias dificultades. Por lo tanto lo que una persona sea o no 

discapacitada (a pesar de presentar una deficiencia) es relativo. Eso tiene que ver con las 

interacciones sociales y con la situación de las personas. 

 

El modelo social, plantea una óptica de la discapacidad, más digna e incluyente, 

considerando a esta el fracaso de la sociedad para adaptarse a las necesidades de las personas con 

alguna deficiencia. Para (Castillo, D. & Orea S., 2000): “El problema no está en el individuo, sino 

en el entorno de la sociedad, que en realidad limita a las personas con alguna insuficiencia”. Es 

decir, que la discapacidad por lo tanto no radica en el individuo sino en el resto d de la sociedad 

que no es capaz de encarar y superar las barreras sociales, culturales, físicas, económicas y 

políticas. 

 

A continuación se conceptualizará una categoría de la discapacidad según (SEP/México, 

2000), artículo: Características de las discapacidades y necesidades educativas especiales: 

 

Discapacidad intelectual. Se manifiesta con un déficit en la capacidad de pensamiento, lo 

cual implica que las personas con esta discapacidad tienen disminuida la capacidad para aprender 

y para adaptarse a la vida social en relación con personas de la misma edad. 
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Discapacidad visual.  Es la pérdida del sentido de la vista. Según su nivel de severidad, los 

trastornos visuales se dividen en dos grupos: ceguera y debilidad visual. 

Discapacidad auditiva. Es la dificultad, pérdida o disminución de la capacidad para 

percibir ruidos, sonido, voz y lenguaje oral por vía auditiva. 

Discapacidad motriz. Las personas con discapacidad motriz, son individuos que 

generalmente tienen buena capacidad de pensamiento, de razonamiento y de comprensión, sin 

embargo se ven limitadas por sus dificultades motoras, que se traduce como una disminución o 

pérdida parcial o total de las habilidades motoras, incluyendo las expresivas. 

 

La discapacidad, forma parte de la diversidad y debido que la educación es un derecho para 

todos, surge en la historia de la educación la modalidad de la educación especial como parte 

integral del sistema, ofreciendo un conjunto de estrategias metodológicas y recursos que permitan 

el desarrollo académico de los estudiantes con discapacidad y de los estudiantes en general. 

 

2.2.8 Integración 

La integración educativa es un derecho de cada estudiante con el que se busca la igualdad 

de oportunidades para ingresar a la institución. El objetivo de la integración es coadyuvar al 

proceso de formación integral de las personas discapacitadas en forma dinámica y participativa, 

aceptando sus limitaciones y valorando sus capacidades. 

 

La integración se la puede definir como un modelo educativo determinado que admite a 

estudiantes diversos, provenientes de culturas distintas o con determinadas características 

físicas, emocionales o cognitivas. 

 

Para (EDF, 2009): “la integración es una cuestión de ubicación de los estudiantes con 

discapacidad en las escuelas, en donde tienen que adaptarse a la enseñanza y aprendizaje 

existente y a la organización de la escuela”. 

 

Sin embargo el enfoque de integración educativa no ha alcanzado los resultados 

esperados, ya que si bien es cierto que la persona con discapacidad está integrada al sistema 

educativo, en ocasiones no se incluye su participación en las experiencias de aprendizaje 

regulares. 

 

La realidad de la Universidad de Guayaquil es solamente admitir a los estudiantes con 

discapacidad pretendiendo dar respuesta a la diversidad sin abordar a profundidad un 
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replanteamiento de los lineamientos educativos que se acerquen a una educación inclusiva 

basada en la adaptación del sistema para responder de manera adecuada a las necesidades de 

todos y cada uno de los estudiantes. 

 

2.2.8 Inclusión 

La inclusión, no se trata solamente d estar ahí, en el aula, sino de aprovechar todos los 

servicios y beneficios de la formación educativa, de esta manera la persona ya está integrada e 

incluida. 

 

Para (Opertti, 2008), la inclusión es: 

Un proceso de abordaje y respuesta a la diversidad en las necesidades de todos los 

alumnos a través de la creciente participación en el aprendizaje, las culturas y las 

comunidades, y de la reducción de la exclusión dentro y desde la educación. 

 

Ahora bien, si el énfasis está puesto en esto, tal como lo plantea (Blanco, 2006): “sólo 

será posible lograr una educación de calidad para todos, que promueva el máximo desarrollo, 

aprendizaje y participación de cada persona, si se asegura el principio de igualdad de 

oportunidades” (p. 37). Lo planteado por este autor no se refleja en la realidad de la Universidad 

de Guayaquil y de muchas Instituciones de Educación Superior del Ecuador, especialmente para 

los estudiantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad que a pesar de ser una 

población poco significativa merece una atención con calidad y responsabilidad por parte de la 

Institución. 

 

2.2.9 Diferencias entre integración e inclusión 

El manual de integración de personas con discapacidad a instituciones de educación 

superior (2001), hace mención a la diferencia entre integración e inclusión, haciendo énfasis en 

el complemento de ambos conceptos: 

 

La integración invita a que el estudiante ingrese al aula mientras que la inclusión propone 

que forme parte del grupo, es decir que pertenezca y todos sean parte del todo. 

 

La integración pretende que los estudiantes excluidos se insertes a la educación regular, 

mientras que la inclusión “incluye a todos” y, todos son todos, tanto en el ámbito educativo, 

físico como social. 
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La integración se centra en el apoyo a los estudiantes con discapacidad, la inclusión 

atiende a la diversidad “incluyendo” a la discapacidad, tomando en cuenta las necesidades de 

cada miembro de la comunidad educativa. 

 

La integración se centra en las capacidades de las personas. 

 

Para algunos, el término integración está siendo abandonado, ya que implica que la meta 

es integrar en la vida académica y comunitaria a alguien o algún grupo que está siendo 

ciertamente excluido. El objetivo básico de la inclusión es no dejar a nadie fuera de las 

instituciones, tanto en el ámbito físico, educativo, así como socialmente. 

 

De esta forma se puede evidenciar, el enfoque de la exclusividad, permite la participación 

activa de todos los miembros de la comunidad educativa, fortaleciendo las experiencias de 

aprendizaje. (Godoy J., 2001)señala que: “el enfoque inclusivo reconoce y valora las diferencias 

individuales y las concibe como una fuente de enriquecimiento y de mejora de la calidad 

educativa.  

 

La inclusión implica  integración siendo la atención a la diversidad del alumnado, el 

enfoque actual de la educación especial. 

 

Con el estudio de la discapacidad se da paso al fundamento teórico que sostiene la 

necesidad de la educación para la persona con discapacidad a nivel universitario. De igual forma 

se presentará el impacto que tiene la presencia de este sector de estudiantes para los docentes 

universitarios. 

 

2.2.10 La discapacidad en la Educación Superior 

Las últimas décadas se ha caracterizado, por movimientos de integración e inclusión de 

estudiantes con discapacidad en las diversas modalidades y niveles de los sistemas educativos. 

 

El sistema de educación superior no ha estado exento de estos procesos y actualmente a 

nivel mundial existen políticas y programas de accesibilidad y atención para estudiantes con 

discapacidad. 

 

Según el (Manual para la integración de personas con discapacidad a instituciones de 

educación superior, 2000):  
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Las universidades cumplen varias funciones, entre ellas; la formación de 

profesionales, el incremento del conocimiento científico el servicio a la comunidad  

y también la formación cultural de la sociedad. Así las funciones sustantivas de la 

educación superior pueden inscribirse en las categorías de docencia, investigación 

y extensión. Es precisamente, a través de estos quehaceres sustantivos que la 

universidad puede ejercer un papel relevante que favorezca la inclusión de 

personas con discapacidad en la educación superior. (p. 27). 

 

En la declaración mundial de educación superior (UNESCO, 1998) se deja entrever con 

claridad, la necesidad de forjar una visión de la universidad, que permita la accesibilidad y la 

igualdad educativa para todos y todas, especialmente se debe facilitar el acceso a algunos 

grupos específicos como los pueblos indígenas, las minorías culturales, y personas con 

discapacidad. 

 

Así pues toda institución de educación superior está llamada a crear espacios y programas 

para la atención de este grupo de estudiantes. 

 

Ahora bien la accesibilidad a la educación superior se define como la ausencia de 

restricciones para que todas las personas puedan movilizarse libremente en el entorno, hacer uso 

de todos los servicios requeridos y disponer de todos los recursos que garanticen su seguridad, 

su movilidad y su comunicación, de ahí la importancia de la inclusión educativa como una 

condición para la transformación de la universidad  frente a la diferencia humana. Rebasando la 

inmediatez del término de inclusión educativa el cual no significa por sí mismo la permanencia 

física de otros sectores de la población en el mismo tiempo y espacio. 

 

Así pues la accesibilidad que conceden de las instituciones de educación superior a las 

personas con discapacidad, debe entenderse como la participación activa y constante de este 

sector estudiantil, en la vida universitaria, de ahí la importancia de que los docentes posean una 

serie de competencias que les permitan atender estudiantes con necesidades educativas 

evidentes. 

 

2.2.11 La universidad ante el reto de la atención a la diversidad 

La universidad, como institución crítica de la sociedad debe de manera consecuente, ser 

fiel a esa inspiración y para ello, debe de ajustar sus procesos administrativos y académicos de 

tal forma que pueda responder a las necesidades individuales de todos sus integrantes. Su tarea 
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consiste en educar procesos administrativos y académicos de tal forma que pueda responder a 

las necesidades individuales de  todos sus integrantes. Su tarea consiste en educar, es decir, 

contribuir al desarrollo humano, en un ambiente de solidaridad y respeto a la diversidad 

humana. 

 

La diversidad tiene su manifestación en múltiples expresiones, éstas pueden ser 

culturales, de género, socioeconómicas y de capacidades personales, incluyendo en este ámbito 

a la discapacidad, cada uno de estos sectores se encuentran representados en la población 

estudiantil universitaria, y por esta razón docentes, administrativos, planes y programas 

curriculares, deben contar con medidas de atención a la diversidad. 

 

 En especial al sector de estudiantes con alguna discapacidad. Según   (Rubio Graw, 

2003):“Respecto a la atención a la diversidad, la universidad tiene un reto mucho más 

ambicioso que la mera atención de los alumnos discapacitados  matriculados en ésta. Así, tiene 

que actuar fundamentalmente en tres ámbitos relacionados con sus objetivos”. 

 

La promoción del conocimiento sobre la discapacidad. Debe realizarse en todos los 

campos y disciplinas científicas incluidas en su ámbito de competencia (desarrollo de programas 

de doctorado, proyectos de investigación, dotación de becas, entre otros). Para ello, es 

imprescindible establecer una adecuada y fecunda colaboración con otras instituciones a nivel 

social. 

 

Formación y desarrollo profesional. Las universidades deben formar a los profesionales 

que se relacionan directa e indirectamente con el mundo de la discapacidad. Incluir en los 

diferentes planes de estudio asignaturas relacionadas con la discapacidad. 

 

Intervención social. Atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales en 

el ámbito de la enseñanza universitaria (acceso físico, apoyo al trabajo intelectual, 

asesoramiento psicológico, participación en la estructura organizativa de la institución e 

inserción laboral. 

 

Estas tres modalidades no pueden ignorarse en las instituciones universitarias, en especial 

el tercer objetivo, mediante el cual se espera la atención de estudiantes con discapacidad a nivel 

universitario. 
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2.2.12 Docencia y discapacidad 

Día a día las instituciones universitarias acogen cada vez con más frecuencia personas 

con discapacidad, cuya atención recae sobre los docentes, que muchas de las veces desconoce 

cómo abordar a este sector estudiantil. 

 

Para (López M., 2000) muchas concepciones teóricas, no situaron al docente ante la 

necesidad de prepararse, buscar información e investigar para solucionar los problemas de los 

estudiantes con mayores dificultades, sumado a ello ha prevalecido la concepción del grupo – 

clase como grupo homogéneo, y la práctica de ubicar en instituciones especiales a muchos 

estudiantes con discapacidad o que no cumplían con los objetivos  de aprendizaje deseado. Esta 

práctica condiciona a trabajar con estudiantes de rendimiento promedio o alto rendimiento y 

segregar a los estudiantes con dificultades evidentes. Sin embargo no es desconocido que la 

política educativa, actual persigue la educación para todos y todas, que solo pueda lograrse por 

medio de un sistema educativo para y en la diversidad. 

 

A partir de este escenario, se genera la importancia de la formación docente en la 

atención educativa  a estudiantes con discapacidad, como una vía de enriquecimiento de la 

práctica pedagógica. 

 

Formación docente para atención a la discapacidad a nivel universitario 

La importancia del docente dentro del proceso de integración y de la necesidad de que 

cuente con criterios de ingreso, evaluación, intervención y promoción de los estudiantes con 

discapacidad. El docente hace un aporte a partir de su experiencia y saber pedagógico; sin 

embargo requiere ser apoyado con herramientas y estrategias adecuadas, que le permitan 

atender a una población diversa dentro del aula. Para que las instituciones educativas puedan 

responder a la heterogeneidad de la población que educa, más cuando personas con 

discapacidades diversas van a ingresar a ella, se deben dar a los docentes herramientas, criterios, 

estrategias y capacitación acordes a esta nueva escuela que pretende crear a partir de nuevos 

paradigmas y leyes educativas. 

 

La capacitación del personal docente constituye un pilar básico, para brindar respuestas 

educativas adecuadas a estudiantes con discapacidad. Muchas son las declaraciones de 

educación que señalan el papel primordial que juzga el docente en los procesos de integración 

educativa, por lo tanto se hace necesario establecer cuáles serán las competencias que todo 

docente universitario debe poseer para el desarrollo de los procesos enseñanza aprendizaje. 
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Todos los profesores ya sean de instituciones ordinarias o especiales, deberán estar en 

condiciones de reconocer los signos de una necesidad educativa especial y de identificar los 

estudiantes con estas necesidades. 

 

Todos los cursos de formación de profesorado incluidos los de postgrado deberían contar 

con un componente de educación especial que no tiene por qué suponer un gran número de 

horas en la formación del profesorado. 

 

Los docentes en activo tienen que adquirir los mismos supuestos, actitudes y destrezas. 

 

Los docentes regulares son los únicos profesionales que mantiene un contacto diario con 

los estudiantes y tienen una oportunidad única de ofrecerles nuevas experiencias de aprendizaje 

que puedan satisfacer sus necesidades especiales, puesto que los docentes regulares cuentan con 

la oportunidad de convivir en el día a día con los estudiantes con discapacidad, es necesario 

formar e informar, y conformar un equipo de apoyo técnico para los docentes regulares. 

 

De esta forma (Aguilar Montero, 2000) propone unos contenidos de formación básica 

para el docente regular encaminados  ofrecer estrategias de respuesta educativa a la diversidad 

(p. 68): 

 

Aspectos generales sobre los estudiantes con dificultad de aprendizaje y sus 

consecuencias en lo educativo. 

 

El carácter relativo e interactivo de las necesidades educativas especiales. Repercusiones 

para la evaluación y para el diseño de las adaptaciones curriculares. 

 

La identificación y valoración de motivaciones, intereses, capacidades de aprendizaje y 

estilos cognitivos, para ajustar adecuadamente la respuesta educativa. 

 

La evaluación cualitativa y estrategias y técnicas para el seguimiento del proceso 

educativo general y del progreso de algunos estudiantes en particular. 

 

Sensibilización de la problemática de la discapacidad. 
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Actualización disciplinar en materia de discapacidad, en todas las carreras que ofrezca la 

universidad. 

 

2.2.13 Competencias docentes para la atención al estudiante con discapacidad 

Según  (Morel y Otros, 2002): 

Por lo tanto se concibe que la acción educativa desarrollada se oriente hacia la 

adquisición de competencias mediante la apropiación de conceptos, procedimientos, actitudes 

normas y valores. De ahí que el concepto de contenido debe diversificarse y ampliarse 

contemplando la gama de saberes antes mencionados, que pueden visualizarse en la siguiente 

figura. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Saberes y contenidos curriculares 

 

Así pues la institución educativa en la actualidad debe desarrollar en cada individuo estas 

dimensiones, que les permita implementar una serie de conocimientos, actitudes y 

procedimientos en el mundo del canpo laboral. A continucaión se analiza estos tipos de 

contenidos que desarrollarán las diversas competencias, presentadas por (Morel y Otros, 2002). 

 

Contenidos conceptuales 

Los contenidos conceptuales, se refieren a los conocimientos propiamente dichos de cada 

área disciplinar. Se incluyen en estos los: 

 

Hechos: Situaciones, datos, fenómenos, entre otros. 

Conceptos: Abarcan hechos, objetos y/o símbolos que tienen características comunes. 

Principios Describe relaciones entre conceptos, sus variaciones, conexiones y cambios. 

 

 

Saber 

Saber hacer 

Saber ser 

Contenidos conceptuales 

Conceptos actitudinales 

Contendidos 

procedimentales 
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Contenidos procedimentales 

Los contenidos procedimentales (el saber hacer), se refieren a los conocimientos que 

permiten operar sobre una realidad concreta. 

Los procedimientos y estrategias están involucrados en las habilidades y destrezas  que se 

incorporan en la práctica de cada disciplina específica. Se agrupan en los contenidos 

procedimentales las habilidades, las destrezas motoras, y las estrategias complejas para resolver 

problemas. 

 

Contenidos actitudinales 

Los contenidos actitudinales se refieren al saber ser; son todos los conocimientos y 

valores que se necesitan para desenvolverse en un mundo cambiante, se trata de la dimensión a 

la práctica educativa.Los contenidos actitudinales se caracterizan por incluir en sí mismo, tres 

componentes relevantes: 

 

Las actitudes  

Para (Morris G. & Maisto A., 2001): “La actitud es una organización relativamente 

estable de creencias, sentimientos y tendencias hacia algo o alguien. (p. 345) 

 

Las actitudes se componen de tres elementos fundamentales: 

 Componente cognitivo: refleja los pensamientos, ideas, creencias, opiniones o percepciones 

a cerca de un objeto actitudinal. 

 Componente afectivo: toda la red de pensamientos acerca de las categorías de personas 

constituye el componente cognitivo de las actitudes hacia slos otros. Además, cada elemento de 

esta estructura  tiene un valos afectivo asociado. 

 Componente conductual: supone la preparación para actuar, la orientación o predisposición, 

más que el hecho conductual en sí mismo. Un importante conjunto de creencias asociadas a un 

obkjeto actitudinal hacen referencias a las conductas que pueden ocurrir con respecto a ese 

objeto. Las opciones en el caso de la conducta social son respecto a ese objeto. Las opciones en 

el caso de la conducta social son limitadas; uno puede “ir hacia”, “alejarse” o “ir contra” un 

objeto actitudinal. 

 

Las actitudes básicas provienen de las primeras experiencias personales directas o bien se 

forma por imitación. 
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Cabe destacar que las actitudes no aparecen de repente en una persona sino que son 

aprendidas gradualmente a través de la experiencia. 

 

Los valores 

 Los valores o ideas que permiten a las personas emitir un juicio sobre las conductas y sus 

sentidos. 

 

Las normas 

Son patrones o reglas de comportamiento que se siguen en algunas circunstancias. 

Estipulan lo considerado permitido o no en una sociedad, rigiendo la vida de las personas. 

 

Lo expuesto anteriormente permite visualizar la necesidad de formar a los futuros 

docentes en las competencuas conceptuales, actitudinales y procedimentales, con la 

finalidad de preparar integralmente al docente para el mundo laboral. 

 

Ahora bien se ha hecho especial énfasis en la realidad del contexto eeducativo 

actual, dejando muy en claro que el docente de hoy en día atiende una diversidad de 

estilos, ritmos de aprender. 

 

Es por ellos que es de vital importancia formar para la atención de poblaciones 

diversas y en este caso a individuos con discapacidad. 

 

Ya que la atención académica de los estudiantes con discapacidad, recae sobre los 

docentes universitarios es necesario determinar algunas competencias indispensables en 

dicha labor: 

 

 Todos los profesores ya sean de centros ordinarios o especiales, deberán estar 

en condiciones de reconocer de una NEE y de identificae los estudiantes con estas 

necesidades. 

 Todos los cursos de formación deberán contar con un componente de educación 

especial que no tiene porque suponer un gran número de horas extra. 

 Los docentes en activo tienen que adquirir los mismos supuestos, actitudes y 

destrezas. 
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De esta forma (Aguilar Montero, 2000), propone unos contenidos de formación 

básica para el docente regular encaminados a ofrecer estrategias de respuestas educativas 

a la diversidad: 

 

 Aspectos generales sobre los estudiantes con dificultades de aprendizaje y sus 

consecuencias en lo educativo. 

 El carácter relativo o interactivo de las necesidades educativas especiales. 

Repercusiones para la evaluación y para el diseño de las adaptaciones curriculares. 

 La identificación y valoración de motivaciones, intereses, capacidades de 

aprendizaje y estilos cognitivos, para ajustar adecuadamente la respuesta educativa. 

 La evaluación cualitativa de estrategias y técnicas  para el seguimiento del 

proceso educativo general y del progreso de algunos estudiantes en particular. 

 Las alternativas organizativas y metodologías diversificadas para el tratamiento 

simultáneo de varios grupos, incluyendo técnicas de trabajo con grupis 

heterogéneos. 

 El conocimiento y utilización de recursos didácticos más adecuados para 

responder a la diversidad y estrategias para generar otros nuevos. 

 Las habilidades y técnicas de trabajo cooperativo, en grupos interdisciplinares.  

 La orientación y la tutoría como espacio privilegiado para la atención a la 

diversidad. 

 

Algunas competencias que todo docente regular debería manejar para atender las 

necesidades educativas especiales en el aula, entre ellas mencionaremos las siguientes: 

 

 La formación para el trabajo en equipó, como una necesidad de que el docente 

trabaje en colaboración con otros profesionales. 

 

 La educación de las actitudes y valores es el principal problema de una 

pedagogía de la diversidad no son tanto los instrumentos didácticos necesarios 

como las convicciones sociales, culturales y pedagógicas del profesorado, por lo 

tanto, los valores y las actitudes relacionados con la diversidad deberían ser 

trabajadas en forma sistemática y planificada. 
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De igual manera la formación del docente en la educación regular para favorecer la 

integración de estudiantes con discapacidad se formula bajo los siguientes cuatro ejes de 

intervención: 

 

 Generación de conocimiento en: discapacidad, integración, familia, estrategias 

pedagógicas, de interacción, planeación y flexibilización del currículo. 

 Identificación e internalización de actitudes y creencias alrededor de 

discapacidad y de integración como conceptos  básicos de trabajo en la búsqueda 

de un consenso alrededor de un lenguaje y una conceptualización mínimos 

comunes. 

 Desarrollo de habilidades y competencias en los docententes encomunicación 

asertiva, solución de problemas y trabajo en equipo. 

 Generación de criterios que permita establecer las habilidades mínimas 

facilitadoras de la integración desde el estudiantes con deficiencia cognitiva, desde 

la familia y desde las instituciones que los acogen. 

 

La implementación de la formación y capacitación docente en el ámbito de 

atención a la persona con discapacidad, es un mecanismo para el logro de la educación 

para todos y todas, sin exclusión, es la vía para consolidar una institución que educa para 

la diversidad, el respeto y la tolerancia. 

 

A partir de la revisión teórica detallada anteriormente se plantea un perfil de 

competencias docentes para atender estudiantes con discapacidad, el cual se constituye eb 

una guía orientadora para el proceso de triangulación de ka información. 

 

De la integración a Educación Superior inclusiva 

Los términos inclusión e integración a pesar de ser utilizados como concepciones 

similares, son de diferente significación. La inclusión a partir de su definición es más amplia 

que la de integración porque la inclusión implica que todos los estudiantes de una determinada 

comunidad aprendan juntos, independientemente de sus condiciones individuales, sociales o 

culturales.  

 

Se pretende en la Universidad de Guayaquil lograr una que no exista discriminación de 

ningún tipo; donde se modifique su estructura de funcionamiento y propuesta pedagógica para 
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dar respuesta a las necesidades educativas de todos y cada uno de los discentes integrados para 

que tengan éxito en su formación profesional.  

 

La educación superior inclusiva debe tener una misión diferente de la educación regular 

basada en la heterogeneidad con atención a la diversidad. Esto conlleva a construir una 

verdadera educación que optimice el desarrollo personal y social de los estudiantes. 

 

2.3 Marco legal 

La base legal de este trabajo de titulación se encuentra enmarcada en la Constitución de la 

República del Ecuador, Capítulo Tercero, Derechos de las Personas y Grupos de Atención 

prioritaria, Sección Sexta Personas con Discapacidad, art 48; la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES), publicada en el Registro Oficial N° 298 el 12 de octubre del 2010, en el 

Capítulo II, Fines de la Educación en su art. 7;  la Ley Orgánica de Discapacidades; Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad art. 24; y la Convención Interamericana 

para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad. 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

CAPÍTULO TERCERO 

DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición 

de doble vulnerabilidad. 

 

LOES (LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR) 

Art. 7.- De las Garantías para el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad.- 

Para las y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, servidores y 

servidoras y las y los trabajadores con discapacidad, los derechos enunciados en los artículos 

precedentes incluyen el cumplimiento de la accesibilidad a los servicios de interpretación y los 

apoyos técnicos necesarios, que deberán ser de calidad y suficientes dentro del Sistema de 

Educación Superior.  



27 
 

Todas las instituciones del Sistema de Educación Superior garantizarán en sus 

instalaciones académicas y administrativas, las condiciones necesarias para que las personas con 

discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad, potencialidades y 

habilidades. 

 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

2008. 

Art. 24. Educación.- Los Estados deben velar por que las personas con discapacidad 

tengan acceso en condiciones de igualdad a una educación inclusiva y a un proceso de 

aprendizaje durante toda la vida, que incluya el acceso a instituciones de enseñanza primaria, 

secundaria, terciaria y profesional. Ello comprende facilitar el acceso a modos de comunicación 

alternativos, realizando ajustes razonables y capacitando a profesionales en la educación de 

personas con discapacidad. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

El enfoque de esta investigación será de carácter mixto. “El enfoque mixto puede utilizar 

los dos enfoques –cuantitativo y cualitativo, para responder  distintas  preguntas de 

investigación de un planteamiento de un problema” (Hernández, Baptista, 2006, p. 755). La 

finalidad del enfoque mixto es recolectar, analizar y vincular datos cuantitativos y cualitativos 

en un mismo estudio en este caso a través de la recolección datos obtenidos de la aplicación de 

las encuestas y entrevistas aplicadas. En función de lo descrito esta investigación es mixta, ya 

que a través de este tipo de enfoque se pudo efectuar una investigación más amplia y completa, 

además el enfoque mixto no excluye a ningún enfoque, sino más bien utiliza las fortalezas de 

ambos enfoques con un fin común, combinándolos y tratando de disminuir sus debilidades, ya 

que lo que le falta al uno reemplaza al otro complementándose, y esto se efectúa relacionando 

los resultados de cada enfoque para así lograr el análisis y discusión conjunta de los resultados 

del estudio. 

 

3.2 Tipo de investigación 

 

En esta investigación se consideró los enfoques cualitativo y cuantitativo: 

 

3.2.1 Enfoque cualitativo 

El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica, para así 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación de los datos. 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2006, p. 8), es decir que no se efectúa una medición numérica 

como se mencionó anteriormente, la recolección de los datos consiste en obtener las 

perspectivas y puntos de vista de los participantes, siendo esto lo que se busca lograr en el 

presente estudio. Por lo tanto en este estudio a través del enfoque cualitativo se analizó las 

experiencias subjetivas de las autoridades de la Facultad de Comunicación Social, a través de la 

aplicación de entrevistas que permitieron recabar información en relación a las necesidades de 

capacitación de los docentes frente a la atención de estudiantes con discapacidad en el aula de 

clases. 

 

El enfoque cualitativo, según lo expresado por (Hernández, Fernández, Baptista, 2006):  
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Utiliza un procedimiento sistemático cualitativo para generar una teoría que 

explique en un nivel conceptual una acción, una interacción o un área específica. El 

planteamiento básico del diseño de la teoría fundamentada es que las proposiciones 

teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación, más que los estudios 

previos. (p. 687) 

 

Este diseño servirá de referencia para la ejecución y análisis de los resultados de la 

investigación, cabe recalcar que en la presente investigación, tendrá por guía las teorías ya 

indicadas en el marco teórico, respecto a todo lo que es la capacitación docentes y la inclusión 

educativa en la educación superior frente a la atención de estudiantes con capacidades 

diferentes. Por lo tanto no se crearon nuevas teorías solo se generó la comparación respecto a lo 

que ya previamente se había investigado, ocupando en este sentido el diseño cualitativo solo 

para el proceso de análisis de los resultados de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Al ser una investigación cualitativa se considera también de tipo descriptivo lo que 

también se enmarca dentro de las siguientes tipologías de investigación:  

 

3.2.2 Enfoque Cuantitativo 

Por otra parte, se considera en la presente investigación al enfoque cuantitativo, como 

objetivo para complementar y reforzar los resultados cualitativos, es por ello que el enfoque 

cualitativo tendrá un diseño no experimental, la cual se define como “estudios que se realizan 

sin la manipulación deliberada de las variables y en los que solo se observa los fenómenos en 

su ambiente natural para después analizarlos”por (Hernández, Fernández, Baptista, 2006, p. 

205), por lo tanto las mediciones que se realizarán se efectuarán en la Facultad de 

Comunicación Social, las cuales existen estudiantes que presentan alguna discapacidad, en 

donde interfieren las variables de las necesidades de capacitación de los docentes en las cuales 

se encuentran presentes, ni mucho menos se realizó la elección aleatoria de los estudiantes que 

tienen alguna discapacidad de las cuales se les aplicó la medición, sino que más bien se incluyó 

a todos los estudiantes discapacitados que tiene la Facultad de Comunicación Social en sus 

diferente carreras (Turismo y Hotelería, Publicidad, Diseño Gráfico y Comunicación Social). 

Por otra parte también será resultados de esta medición los docentes de la carrera para lo cual se 

extrajo una muestra para la aplicación de las encuestas, que luego serán tabuladas y graficadas 

para su respectivo análisis individual. 
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Y además el diseño no experimental, tendrá un enfoque transversal, el cual “recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández, Fernández, Baptista, 2006, p. 

208), con el fin de conocer las experiencia individuales de los estudiantes con discapacidad 

como la de sus docentes, en un solo momento. 

 

3.2.3 Investigación exploratoria 

La investigación se llevó a cabo con un alcance de tipo exploratorio, en el cual “se 

realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, 

del cual se tiene muchas dudas o no se ha abordado antes. Este tipo de estudio se usa cuando el 

objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado”(Hernández, Fernández, Baptista, 2006, 

p.p.100-101), es decir un estudio se puede identificar como exploratorio, por medio de la 

revisión de la literatura la cual revela o arroja que existe poca información o investigaciones 

respecto al estudio en cuestión. ” (Hernández, Fernández, Baptista, 2006). 

 

3.2.4 Investigación descriptiva 

A la misma vez fue necesario complementar la investigación con un alcance de carácter 

descriptivo en donde el propósito del investigador es “buscar o especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias 

de un grupo o población” (Hernández, Fernández, Baptista, 2006, p. 103). Por lo tanto en un 

estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información 

sobre cada una de ellas, para luego describirlas. (Hernández, Fernández, Baptista, 2006). 

 

Con respecto al alcance de la investigación es totalmente repetitivo el alcance 

exploratorio, ya que en el proceso investigativo se evidenció muy poca literatura respecto a la 

educación inclusiva en la educación superior, es por esto que se exploró, mediante entrevista a 

las autoridades y encuestas a los estudiantes y docentes para recabar más información necesaria 

para este estudio. Y al respecto al alcance descriptivo este complementa al exploratorio, ya que 

a la misma vez se debe seleccionar la información o agruparla para luego describirla. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

En la presente investigación se utilizarán dos instrumentos de medición por una parte se 

encuentra la de carácter cualitativo, siendo esta la técnica de la entrevista; y por otra parte la de 

carácter cuantitativo que corresponde en este caso el escalamiento tipo Likert o escala de likert. 

A continuación se detalla cada uno de estos componentes: 
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3.3.1 De carácter cualitativo: 

La entrevista 

Se define como “una reunión para intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador y otra (el entrevistado), en el último caso podría ser tal vez una pareja o un grupo 

pequeño como una familia. (Hernández, Fernández, Baptista, 2006, p. 597) el tipo de entrevista 

que se realizó en este caso a las autoridades de la Facultad de Comunicación Social (Decano, 

Vicedecana y Coordinador Académico) fue semiestructurada, las cuales “se basan en una guía 

de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales 

para precisar conceptos u obtener mayor información  sobre los temas deseados” (Ibídem). El 

objetivo de la entrevista es profundizar o indagar sobre el proceso de capacitación que tienen los 

docentes frente a la educación inclusiva en la educación superior, identificando aspectos como 

la inclusión de estudiantes con discapacidades y las barreras a enfrentar para lograr el proceso 

inclusivo. 

 

3.3.2 De carácter cualitativo: 

Escalamiento tipo Likert o escala de Likert 

El escalamiento tipo Likert más conocido como escala de Likert, se denomina así por 

Rensis Likert quien desarrolló este método en 1932. Tal como lo definen los autores Hernández, 

Fernández y Batista la escala de Likert consiste en: 

 

Conjuntos de ítems o dimensiones presentados en forma de afirmaciones o juicios, 

ante los cuales se pide la reacción de los participantes en tres, cinco o seis 

categorías de la escala. Además cada categoría se le asigna un valor numérico de 

modo que el participante una puntuación respecto de la afirmación. (p. 341) 

 

La escala de Likert en la presente investigación tiene como finalidad complementar y reforzar 

los resultados obtenidos del instrumento cualitativo. La escala utilizada se clasifica por cinco 

categorías, que representan el nivel de valoración de los participantes, tal y como se indica en la 

tabla 1. 
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Tabla 1. Escala de valoración de las encuestas. 

SI 

 

NO 

 

A VECES 

 

NUNCA 

 

1 2 3 4 

Elaborado por: Cindy Zambrano Avilés. 

 

El cuestionario 

El cuestionario es uno de los instrumentos de la técnica de la encuesta más utilizados para 

recolectar datos, en la presente investigación se utilizó con el fin de poder generar una 

contextualización y descripción de los docentes y estudiantes que la realizaron la escala de 

Likert. “El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 

medir” (Hernández, Fernández, Batista, 2006, p. 310), las preguntas que se realizaron son de 

carácter cerradas, definidas por los autores como preguntas que contienen categorías u opciones 

de respuesta que ya han sido previamente delimitadas por la investigadora (Hernández, 

Fernández, Batista, 2006). El cuestionario consta de 10 preguntas de índice cerradas, y además 

tal instrumento posee un tiempo estimado de respuesta de 10 a 20 minutos. 

 

3.4 Población 

El universo de interés para la investigación corresponde a las autoridades, docentes y 

estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad de la Facultad de Comunicación Social. A 

continuación la descripción de la población considerada en este estudio:  

 

Tabla 2. Población autoridades y docentes 

# Estratificación # de  personas 

1 Autoridades 3 

2 Docentes 201 

Total 204 

Fuente: Vicerrectorado General, Dirección de Evaluación y Acreditación, Información del Modelo de Evaluación 

Institucional subida a la Plataforma GIIES. 

 

Cabe recalcar que dentro del grupo de docentes hay tres con discapacidad; uno física, uno 

visual, y uno con trastorno del habla o lenguaje. 
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Tabla 3. Población de estudiantes por tipo de discapacidad 

# Estratificación # de personas 

1 Estudiantes con discapacidad física 6 

2 Estudiantes con discapacidad visual 3 

3 Estudiantes con discapacidad auditiva 3 

4  Estudiantes con discapacidad psicológica 1 

5 Estudiantes con discapacidad intelectual 1 

Total 14 

Fuente: Secretaría de la facultad de Comunicación Social 

 

3.5 Muestra 

“La muestra en el proceso cualitativo,  es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etcétera, sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente 

sea representativo del universo o población que se estudia” (Hernández, Fernández, Baptista, 

2006, p. 562).  La muestra para el grupo de estudiantes y autoridades será no probabilística, ya 

que estas suponen un procedimiento de selección informal y se utilizan en muchas 

investigaciones cualitativas y cuantitativas. Desde una visión cuantitativa  la muestra no 

probabilística tiene la ventaja de poder utilizarse en estudios que no requiere tanta 

representatividad  de elementos de una población, sino más bien se enfoca en una cuidadosa y 

controlada elección de sujetos con ciertas características específicas previamente en el 

planteamiento del problema de la investigación. (Hernández, Fernández, Baptista, 2006). En 

cambio para el enfoque cualitativo este tipo de muestra es de gran valor, pues logran obtener los 

casos que interesan al investigador, los cuales logran ofrecer una gran riqueza y para la 

recolección y el análisis de los datos. 

 

La muestra a considerar en este caso es la que corresponde a 3 autoridades de la Facultad, 

a quienes se aplicó la técnica de la entrevistas; por otro lado se tiene la escala de Likert  a 14 

estudiantes con discapacidad a quienes se les realizó una encuesta. Al ser una muestra finita se 

consideró el total de la población en relación a las autoridades y  estudiantes con discapacidad. 

 

Por otra parte, se considera la muestra tipo probabilística estratificada a la población de docentes el 

ser de mayor cantidad (201 docentes); y para extraer la muestra de conformidad se la obtendrá a través 

del siguiente  cálculo: 

 

        

  (   )        
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Nivel de confianza Z= 95% 

(valorestándar) 

1,96 

Error desestimación e=   5% 

(valorestándar) 

0,05 

Probabilidad de éxito P=50% 0,5 

Probabilidad de fracaso Q= 50% 

55050%50%(valorestán

dar) 

0,5 

Población N= 201 

 

 

 

 

 

 

  
                  

      (     )                
 

 

  
               

      (     )             
 

 

  
        

          
 

 

  
        

      
 

 

  132 

 

Dónde: 

 

 Población o Universo a investigar (N): 201docentes de la Facultad. 

 

Grado de confianza o margen de confiabilidad (Z): Se escogió 

ungradodeconfianzadel95%elcualenlatabladedistribución normal corresponde a un valor de1.96. 

 

Margen de error (e): es el margen de error que se puede  aceptar con el 5% según la tabla 

corresponde a un valor de0.05. 

 

Probabilidad de estimada al éxito (p): Esto corresponde al   valor promedio de 0.5, esto indica 

que evento ocurra sin mayor trascendencia de problema. 

 

Probabilidad de fracaso (q):O que el evento no se dé con éxito esto equivale0.5. 
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Tabla 4. Muestra de estudio 

Elaborado por: Cindy Zambrano A. 

 

3.6 Análisis de los resultados.  

Por el tipo de investigación exploratoria y de campo la información recopilada se 

procedió a analizar los resultados cualitativamente, de las entrevistas aplicadas a las autoridades 

de la Facultad de Comunicación Social.  

 

Por el tipo de investigación descriptiva y de campo, la información recopilada se procedió 

a analizar los resultados cuantitativamente, dichos datos se agruparon a partir de porcentajes. 

Esto permitió medir comparativamente entre los docentes y los estudiantes, ya sea la falta o 

existencia de formación del personal docente que atiende el proceso educativo de los estudiantes 

con discapacidad, a fin de proponer la capacitación permanente del docente universitario en el 

manejo adecuado de estrategias que le permitan atender a la población estudiantil sin mayores 

dificultades en la acción pedagógica y específicamente a estudiantes con discapacidad.  

 

Para la organización y presentación de los resultados se presentan en gráficos que 

permiten la visualización de la información en forma resumida y sistemática para el lector.  

 

ENTREVISTA APLICADA AL LCDO. KLEBER LOOR VALDIVIEZO, MGS., 

DECANO 

¿Cree usted que los docentes de la Facultad cuentan con la preparación adecuada para 

atender a estudiantes con necesidades educativas especiales dentro del aula de clases? 

La discapacidad es un tema que tomó relevancia principalmente con el inicio de este 

gobierno de la revolución ciudadana,  hay mucha información y muchos elementos que tenemos 

que conocer no solo los maestros sino todos los ciudadanos, en la universidad por cultura 

general y por todo lo que se ha podido difundir por los medios sobre el trato preferencial para 

las persona con discapacidad por lo que reza en la Constitución de la República e incluso en la 

ley de comunicación, los maestros conocen elementos generales de su aplicación pero sin duda 

falta mucho por ir agudizando la toma de conciencia en nuestros maestros para esa atención 

preferencial en estudiantes con discapacidad. 

ESTRATOS # Muestra 

Autoridades 3 

Estudiantes con discapacidades 14 

Docentes 132 

Total 149 
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¿Dentro de las jornadas de capacitación que se han organizado por la Universidad de 

Guayaquil para el personal docente, se han considerado temas sobre discapacidad, 

inclusión y adaptación curricular para mejorar la práctica docente y responder a la 

diversidad de los estudiantes? 

En la facultad tenemos un docente con discapacidad visual, él ha solicitado una 

computadora para instalar un programa especial para no videntes entonces nosotros tenemos que 

proporcionársela, por otro lado  hay un informe general y petición a los maestros de que toda 

persona con discapacidad tenga una atención prioritaria, en la facultad contamos con más  de 

200 maestros entonces tenemos que estar en un constante desarrollo y capacitación 

 

¿La Facultad de Comunicación Social, cuenta con recursos didácticos, materiales y de 

apoyo para la atención a la diversidad según la condición del estudiante? ¿Cuáles son? 

Este es un asunto del cual adolece la universidad, pero por ejemplo cuando se hacían los 

simulacros para prevención de desastres telúricos se hablaba de  la disponibilidad que debe tener 

el profesor y el estudiante para salvaguardar y para socorrer dentro del aula a la persona con 

discapacidad principalmente en la parte no visual y discapacidad física, pero no contamos la 

tecnología adecuada, creo que en el momento que la universidad se recatogarice evidentemente 

tendrá que contemplar todo el equipamiento necesario para atender a las personas con 

discapacidad. 

 

¿Qué estrategias o medidas de carácter específico han sido creadas por parte de 

institución para asegurar una respuesta pertinente a su población estudiantes con 

discapacidad?  

Bueno no tenemos mucha población con discapacidad pero se han desarrollado las 

rampas necesarias para que puedan acceder por lo menos a la biblioteca y a ciertos cursos, 

hemos manifestado a los profesores que tampoco podemos ver a las personas con discapacidad 

con un espíritu lastimero porque tienen igual potencialidad y capacidad, pero si consideremos 

una preferencia de atención en función de la discapacidad que se maneje. En la facultad estamos 

haciendo la ficha médica y nosotros informamos cuando un estudiante requiere asistencia y creo 

que este año hemos conseguido avanzar en el ámbito del bienestar estudiantil. 

 

¿Existe en la Universidad de Guayaquil una verdadera educación inclusiva o es sólo una 

integración educativa? 

Nos falta bastante a nosotros para tener una auténtica educación inclusiva, tengo 

entendido que otras facultades por ejemplo filosofía con sus docentes tiene temas específicos de 
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desarrollo y práctica entre ellos y sus estudiantes para una atención prioritaria de las personas 

con discapacidad, esta toma de conciencia se abre desde que Lenin moreno era presidente y nos 

enseñó la importancia de las personas con discapacidad. 

 

ENTREVISTA APLICADA AL LCDA. CHRISTEL MATUTE ZHUMA, MGS. 

VICEDECANA 

¿Cree usted que los docentes de la Facultad cuentan con la preparación adecuada para 

atender a estudiantes con necesidades educativas especiales dentro del aula de clases? 

Yo creo que los docentes tienen un gran nivel de estudios y la mayoría son profesiones y 

maestrías en pedagogía, en donde se habla de las capacidades de los estudiantes para y la 

atención necesaria que ellos requieren; pero creo que todavía nos falta mucho en la universidad 

para poder llegar con planes específicos que nos permitan atender a estos estudiantes, hasta 

ahora lo que hay es una buena voluntad y predisposición porque nosotros hemos tenido 

estudiantes con capacidades especiales y los hemos podido atender  y ellos se han sentidos 

cómodos en la universidad ya que se los ha educado con valores; y los profesores han sabido 

adaptar los procesos educativos atendiendo las necesidades de los estudiantes. 

 

¿Dentro de las jornadas de capacitación que se han organizado por la Universidad de 

Guayaquil para el personal docente, se han considerado temas sobre discapacidad, 

inclusión y adaptación curricular para mejorar la práctica docente y responder a la 

diversidad de los estudiantes? 

En la universidad se han impartidos cursos, jornadas pedagógicas, en las que hubo 

primero un proceso de selección ya que la universidad es muy grande y hay muchos profesores, 

el proceso de capacitación no es fácil pero se prepararon alrededor de 100 docentes formadores  

quienes fueron capacitados en diferentes cursos curriculares, en pedagogía, de rediseño y estos 

mismos docentes en vacaciones se vuelven capacitadores de otros profesores, entonces yo 

considero que si hay una capacitación pero debería reforzarse con preparación específica para 

este tipo de atención. 

 

¿La Facultad de Comunicación Social, cuenta con recursos didácticos, materiales y de 

apoyo para la atención a la diversidad según la condición del estudiante? ¿Cuáles son? 

Eso todavía no tenemos son planes que debemos implementar, son parte de los elementos  

como prioridad porque da pesar decirlo pero no tenemos implementos ni equipos ni siquiera 

para la educación formal, aún estamos utilizando la garganta del profesor, el manejo interactivo, 

la relación directa no tenemos equipos tecnológicos audiovisuales porque tenemos un problema 
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de infraestructura, mientras nosotros no arreglemos el problema de infraestructura que es la 

planta eléctrica no podremos implementar las aulas de clases con equipos especializados, con 

climatizadores y con materiales , entonces con lo que contamos es con 2 o 3 espacios en donde 

los profesores tienen que separar turno para poder hacer uso de esos espacios tecnológicos, pero 

que aún son insuficientes para el proceso.  

¿Qué estrategias o medidas de carácter específico han sido creadas por parte de 

institución para asegurar una respuesta pertinente a su población de estudiantes con 

discapacidad?  

Eso es lo que nosotros decimos que vamos a tratar de mejorar, entonces  cuando tenemos 

un estudiante que presenta una discapacidad atendemos dentro de la infraestructura y las 

condiciones que podamos ofrecerle, el departamento de bienestar estudiantil nos comunica los 

estudiantes que tienen discapacidad y nosotros comunicamos al docente para que  sepa con que 

estudiante va tratar y la educación que requiere. 

 

¿Existe en la Universidad de Guayaquil una verdadera educación inclusiva o es sólo una 

integración educativa? 

Yo creo que para poder hablar de una verdadera inclusión educativa aún nos falta mucho, 

no solo en la Universidad de Guayaquil sino en todas las universidades, en todo el sistema 

educativo y digo que nos falta porque estamos en un proceso porque hay una constitución 

nueva, porque hay una ley con reglamentos que hablan de esa inclusión, pero si podemos decir 

que Ecuador ha superado muchísimo el problema de inclusión es uno de los países que se 

considera ha avanzado mucho en los temas inclusión, y poco a poco se va mejorando, aquí 

nosotros hemos tenido estudiantes que tienen situaciones de capacidades especiales, asuntos de 

género, de raza sin embargo hay un proceso inclusivo, no hay discriminación, no hay bullyng; 

se podría decir que hay un clima adecuado para el estudiante. 

 

ENTREVISTA AL LCDO. ALFREDO LLERENA, MGS., COORDINADOR GENERAL 

ACADÉMICO 

¿Cree usted que los docentes de la Facultad cuentan con la preparación adecuada para 

atender a estudiantes con necesidades educativas especiales dentro del aula de clases? 

Al respecto debo decir  que los docentes cuentan con una capacitación que se la viene 

llevando a cabo a través de la universidad, lo que si hay que puntualizar es que creo que si falta 

un programa especial para el tratamiento de los estudiantes con discapacidad, en realidad no 

tenemos una formación especial para un trato para estas personas sin embargo hemos superado, 

en  mi caso me ha tocado guiar a estudiantes con discapacidad a los cuales he tenido que adaptar 
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ciertas estrategias que yo creo están bien pero para ellos, a los cuales debemos tener una 

capacitación especial.  

 

¿Dentro de las jornadas de capacitación que se han organizado por la Universidad de 

Guayaquil para el personal docente, se han considerado temas sobre discapacidad, 

inclusión y adaptación curricular para mejorar la práctica docente y responder a la 

diversidad de los estudiantes? 

No que yo conozca particularmente una capacitación a los docentes, no han venido con 

esa temática, generalmente se toma en cuenta la metodología de aprendizaje enseñanza, la 

metodología de investigación, los diseños curriculares pero en forma general no específica en 

cuanto a eso, yo pienso que es una buena labor o proyecto lo que usted está haciendo porque 

hay que ponerle énfasis a esto, y el  área que debe estar a cargo de esta parte en la educación 

superior sin duda alguna debe ser el  departamento de bienestar estudiantil. 

 

¿La Facultad de Comunicación Social, cuenta con recursos didácticos, materiales y de 

apoyo para la atención a la diversidad según la condición del estudiante? ¿Cuáles son? 

Buena pregunta, no tenemos, así de claro como no tenemos en laboratorio instrumentos o 

equipos  de última tecnología que debemos tener para el estudiante común y corriente, no los 

tenemos para los especiales como por ejemplo debemos tener los sistemas brailers. 

 

¿Qué estrategias o medidas de carácter específico han sido creadas por parte de 

institución para asegurar una respuesta pertinente a su población de estudiantes con 

discapacidad?  

No, al momento se lo ha pensado pero no lo hemos llevado a cabo,  yo creo que me pone 

en un compromiso usted como coordinador académico que soy de preocuparme de esta parte de 

la coordinación de formación que ahora se llama la nueva estructura, de preocuparme para 

poder sugerir a las autoridades máximas de la universidad y facultad para que se tome en cuenta 

eso. 

 

¿Existe en la Universidad de Guayaquil una verdadera educación inclusiva o es sólo una 

integración educativa? 

Bueno yo creo que de ser inclusiva indudablemente es inclusiva porque no hay discriminación 

de ningún tipo, ni de raza, de credo, ni de género. 
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ENCUESTA APLICADA  LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÒN 

SOCIAL 

1. ¿Cómo docente cuenta con la formación adecuada para la atención de estudiantes con 

necesidades educativas especiales dentro del aula de clases? 

 

Tabla 5. Formación académica 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí 53 40% 

2 No 45 34% 

3 A veces 34 26% 

4 Nunca 0 0% 

Total 132 100% 

Elaborado por: Cindy Zambrano Avilés 

Fuente: Encuesta realizada por los docentes de la FACSO 

 

 
Figura 3. Formación académica 

 

 

Análisis: De la encuesta aplicada a los docentes encuestados el 40% respondieron que sí 

cuenta con la formación adecuada para la atención de estudiantes con necesidades educativas 

especiales dentro del aula de clases, el 34% afirmó que no; y el 26% que a veces. Esto refleja 

que si existe una necesidad en cuanto a la formación de los docentes en temas de inclusión. 

 

 

 

40% 

34% 

26% 
0% 
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A veces

Nunca
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2. ¿Puede usted identificar dentro del aula de clases a un estudiante con necesidades 

educativas especiales? 

 

Tabla 6. Estudiantes con NEE 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí 57 43% 

2 No 43 33% 

3 A veces 32 24% 

4 Nunca 0 0% 

Total 132 100% 

Elaborado por: Cindy Zambrano Avilés 

Fuente: Encuesta realizada por los docentes de la FACSO 

 

 
Figura 4. Estudiantes con NEE 

 

Análisis: En el gráfico se observa que el 43% de los docentes encuestados aseguran que 

sí pueden  identificar dentro del aula de clases a un estudiante con necesidades educativas 

especiales; el 33% afirma que no puede identificarlos y el 33% que a  veces. Lo que refleja que 

son muy pocos los docentes que identifican a un estudiante que requiere un estilo de aprendizaje 

diferente, acorde a su individualidad. 
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3. ¿Dispone usted de conocimiento amplio sobre estrategias para favorecer la atención a la 

diversidad en el proceso enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla 7. Estrategias para la atención a la diversidad 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí 54 41% 

2 No 31 23% 

3 A veces 47 36% 

4 Nunca 0 0% 

Total 132 100% 

Elaborado por: Cindy Zambrano Avilés 

Fuente: Encuesta realizada por los docentes de la FACSO 

 

 
Figura 5. Estrategias para la atención a la diversidad 

 

Análisis: Como se observa en la figura 5, el 41% de los docentes encuestados expresaron 

que sí dispone de conocimiento amplio sobre estrategias para favorecer la atención a la 

diversidad en el proceso enseñanza aprendizaje; el 36% indicó que a veces; y el 23% que no 

posee ningún conocimiento de este tipo de estrategias inclusivas. Se hace necesario que el 

docente conozca de aquellas estrategias participativas para la inclusión educativa que 

favorezcan el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
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4. ¿Considera que los docentes universitarios necesitan más entrenamiento para integrar a 

estudiantes con necesidades educativas especiales? 

 

Tabla 8. Entrenamiento de docentes universitarios 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí 88 67% 

2 No 0 0% 

3 A veces 44 33% 

4 Nunca 0 0% 

Total 132 100% 

Elaborado por: Cindy Zambrano Avilés 

Fuente: Encuesta realizada por los docentes de la FACSO 

 

 
Figura 6. Entrenamiento de docentes universitarios 

 

Análisis: El 67% de los docentes que respondieron esta pregunta que sí necesitan más 

entrenamiento para integrar a estudiantes con necesidades educativas especiales; tan sólo el 33% 

respondió que a veces. Lo que ampliamente muestra una marcada diferencia en que los docentes 

necesitan capacitarse para su práctica docente con estudiantes con necesidades educativas 

especiales dentro del aula de clases. 

 

 

 

 

 

67% 0% 

33% 

0% 

Sí

No

A veces

Nunca



44 
 

5 ¿Dentro de las jornadas de capacitación que se han organizado por la Universidad de 

Guayaquil para el personal docente, se han considerado temas sobre discapacidad, 

inclusión y adaptación curricular para mejorar la práctica docente y responder a la 

diversidad de los estudiantes? 

 

Tabla 9. Jornadas de capacitación 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí 34 26% 

2 No 60 45% 

3 A veces 38 29% 

4 Nunca 0 0% 

Total 132 100% 

Elaborado por: Cindy Zambrano Avilés 

Fuente: Encuesta realizada por los docentes de la FACSO 

 

 
Figura 7. Jornadas de capacitación 

 

Análisis: 45% de los docentes encuestados aseguran que dentro de las jornadas de 

capacitación que se han organizado por la Universidad de Guayaquil para el personal docente, 

no se han considerado temas sobre discapacidad, inclusión y adaptación curricular para mejorar 

la práctica docente y responder a la diversidad de los estudiantes; pero un  29% manifiesta que a 

veces; y 26% que sí. De manera mayoría los docentes manifiestan que en la Universidad no se 

han ejecutado capacitación que tengan que ver con la formación docentes en temas de inclusión 

educativa en la educación superior. 
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6. ¿Conoce usted si la Facultad de Comunicación Social, cuenta con recursos didácticos, 

materiales y de apoyo para la atención a la diversidad según la condición del estudiante? 

 

Tabla 10. Recursos didácticos, materiales y de apoyo para la atención a la diversidad 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí 35 27% 

2 No 77 58% 

3 A veces 20 15% 

4 Nunca 0 0% 

Total 132 100% 

Elaborado por: Cindy Zambrano 

Fuente: Encuesta realizada por los docentes de la FACSO 

 

 
Figura 8. Recursos didácticos, materiales y de apoyo para la atención a la diversidad 

 

Análisis: En el figura se observa que 58% de los docentes encuestados expresaron que no 

conocen si la Facultad de Comunicación Social, cuenta con recursos didácticos, materiales y de 

apoyo para la atención a la diversidad según la condición del estudiante; el 27% manifiesta que 

sí conoce; y el 15% que a veces ha tenido conocimiento de la existencia de estos recursos. Lo 

que refleja que la Facultad carece de recursos didácticos que apoyen al proceso de enseñanza 

aprendizaje frente a la diversidad estudiantes. 
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7. ¿La Facultad de Comunicación Social cuenta con la infraestructura física adecuada 

para estudiantes con discapacidad? 

 

Tabla 11. Infraestructura física 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí 22 17% 

2 No 60 45% 

3 A veces 50 38% 

4 Nunca 0 0% 

Total 132 100% 

Elaborado por: Cindy Zambrano 

Fuente: Encuesta realizada por los docentes de la FACSO 

 

 

Figura 9. Infraestructura física 

 

Análisis: El 45%  de los docentes encuestados respondieron que la Facultad de 

Comunicación Social no cuenta con la infraestructura física adecuada para estudiantes con 

discapacidad; el 38% manifestó que a veces; y el 17% que no. Es claro que se debe adecuar los 

espacios físicos de la Facultad para la movilidad de los estudiantes que tienen alguna 

discapacidad física. 
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8. ¿Le gustaría participar en capacitaciones en donde se consideren temas sobre 

discapacidad, inclusión y adaptación curricular para mejorar la práctica docente y 

responder a la diversidad de los estudiantes? 

 

Tabla 12. Capacitación docente 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí 90 68% 

2 No 0 0% 

3 A veces 42 32% 

4 Nunca 0 0% 

Total 132 100% 

Elaborado por: Cindy Zambrano 

Fuente: Encuesta realizada por los docentes de la FACSO 

 

 
Figura 10. Capacitación docente 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 68% manifestaron que sí les gustaría participar 

en capacitaciones en donde se consideren temas sobre discapacidad, inclusión y adaptación 

curricular para mejorar la práctica docente y responder a la diversidad de los estudiantes; el 32% 

respondió que a veces. Se puede identificar que existe el interés de los docentes por capacitarse 

en temas de inclusión educativa. 
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9. De los siguientes aspectos, ¿Cuáles considera  usted que deben ser incrementados  en 

las prácticas para los docentes?  

 

Tabla 13. Aspectos a incrementar en la práctica  docente 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 El currículo flexible  14 11% 

2 Adecuaciones Curriculares  15 11% 

3 Prácticas Inclusivas  28 21% 

4 Evaluación Inclusiva  15 11% 

5 Autoevaluación en la inclusión  13 10% 

6 Enfoque pedagógico de la diversidad   35 27% 

7 Otros 12 9% 

Total 132 100% 

Elaborado por: Cindy Zambrano 

Fuente: Encuesta realizada por los docentes de la FACSO 

 

 
Figura 11. Aspectos a incrementar en la práctica  docente 

 

Análisis: De los aspectos propuestas a considerar en las prácticas docentes el 27% de los 

docentes considera que deben ser en relación a enfoque pedagógico de la diversidad; el 2% para 

prácticas inclusivas; el 11% están entre currículo flexible, adecuaciones curriculares y 

evaluaciones inclusivas, 10% en autoevaluación educación; 9% eligió que otros. 
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10. Necesidades Formativas: seleccione las temáticas que son de su entera necesidad y 

actualización como docente 

 

Tabla 14. Necesidades formativas 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Diseño y producción de recursos 20 15% 

2 Utilización de criterios y procedimientos de 

evaluación inclusiva       

24 18% 

3 Estrategias de prácticas inclusivas 19 15% 

4 Utilización de materiales didácticos adecuados a la 

diversidad   

45 34% 

5 Adecuación y evaluación curricular 24 18% 

6 Otros 0 0% 

Total 132 100% 

Elaborado por: Cindy Zambrano 

Fuente: Encuesta realizada por los docentes de la FACSO 

 

 
Figura 12. Necesidades formativas 

 

Análisis: De lasnecesidades formativas en temas de actualización docente el 34% 

considera importante la utilización de materiales didácticos adecuados a la diversidad; el 18% 

están entre  utilización de criterios y procedimientos de evaluación inclusiva, adecuación y 

evaluación curricular, el 15% está entre diseño y producción de recursos y estrategias de 

prácticas inclusivas.  
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ENCUESTA APLICADA  LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE LA 

FACULTAD DE COMUNICACIÒN SOCIAL 

1. ¿En su experiencia como estudiante, cree usted que los docentes de la facultad cuentan 

con la formación adecuada para la atención con estudiantes con necesidades educativas 

especiales dentro del aula de clases? 

 

Tabla 15. Atención a estudiantes con NEE 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí 4 29% 

2 No 4 28% 

3 A veces 6 43% 

4 Nunca 0 0% 

Total 14 100% 

Elaborado por: Cindy Zambrano 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes con discapacidad de la FACSO 

 

 
Figura 13. Atención a estudiantes con NEE 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 43% aseguran que a veces los docentes de la 

facultad cuentan con la formación adecuada para la atención con estudiantes con necesidades 

educativas especiales dentro del aula de clases; el 29% dice que los docentes sí cuentan con la 

formación académica adecuada; y el 28% afirma que no tienen una formación académica 

adecuada. 
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2. ¿En su opinión, los profesores con los que ha interactuado reconocen su capacidad de 

aprendizaje y sus posibilidades educativas dentro del ámbito de la educación superior? 

 

Tabla 16. Capacidad de aprendizaje 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí 3 21% 

2 No 5 36% 

3 A veces 6 43% 

4 Nunca 0 0% 

Total 14 100% 

Elaborado por: Cindy Zambrano 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes con discapacidad de la FACSO 

 

 
Figura 14. Capacidad de aprendizaje 

 

Análisis: En la figura 14 se observa que el 43% de los estudiantes afirman que a veces ha 

notado los profesores con los que ha interactuado reconocen su capacidad de aprendizaje y sus 

posibilidades educativas dentro del ámbito de la educación superior que; el 36% respondió que 

no es así; y el  21% que los docentes sí reconocen sus capacidades y limitaciones. 
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3. ¿Sus profesores dirigen algunas actividades desarrolladas en clases mediante estrategias 

alternativas de atención a las diferencias individuales de sus estudiantes? 

 

Tabla 17. Estrategias alternativas para la atención a las diferencias individuales. 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí 9 64% 

2 No 3 22% 

3 A veces 2 14% 

4 Nunca 0 0% 

Total 14 100% 

Elaborado por: Cindy Zambrano 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes con discapacidad de la FACSO 

 

 
Figura 15. Estrategias alternativas para la atención a las diferencias individuales. 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos el 64% de los estudiantes que sus profesores sí 

dirigen algunas actividades desarrolladas en clases mediante estrategias alternativas de atención 

a las diferencias individuales de sus estudiantes; el 22% afirmó que no; y el 14% que a veces. 

Esto demuestra que los docentes sienten el compromiso y responsabilidad de generar 

alternativas para aquellos estudiantes que requieren de un estilo de aprendizaje diferente. 
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4. ¿Considera que los docentes universitarios necesitan más entrenamiento para integrar a 

estudiantes con necesidades educativas especiales? 

 

Tabla 18. Integrar a estudiantes con NEE. 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí 13 93% 

2 No 0 0% 

3 A veces 1 7% 

4 Nunca 0 0% 

Total 14 100% 

Elaborado por: Cindy Zambrano 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes con discapacidad de la FACSO 

 

 
Figura 16. Integrar a estudiantes con NEE. 

 

Análisis: El 93% de los estudiantes encuestados manifestaron  que los docentes 

universitarios sí necesitan más entrenamiento para integrar a estudiantes con necesidades 

educativas especiales; el 7% indicó que a veces. Lo que muestra que pesar de que los docentes 

hacen su mejor esfuerzo en las aulas,  la propuesta sobre un plan de capacitación basados en 

temas de educación inclusiva es de suma importancia para mejorar las prácticas docentes. 
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5. ¿Tiene usted conocimiento si los profesores participan en jornadas de preparación  de 

temas sobre discapacidad, inclusión educativa, y adaptación curricular como instrumento 

para facilitar la planificación y ejecución de la atención de estudiantes con discapacidad? 

 

Tabla 19. Temas sobre discapacidad, inclusión educativa, y adaptación curricular. 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí 1 8% 

2 No 11 48% 

3 A veces 1 8% 

4 Nunca 0 0% 

Total 14 100% 

Elaborado por: Cindy Zambrano 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes con discapacidad de la FACSO 

 

 
Figura 17. Temas sobre discapacidad, inclusión educativa, y adaptación curricular. 

 

Análisis: En esta pregunta los estudiantes afirmaron en un 84% que no tienen 

conocimiento si los profesores participan en jornadas de preparación  de temas sobre 

discapacidad, inclusión educativa, y adaptación curricular como instrumento para facilitar la 

planificación y ejecución de la atención de estudiantes con discapacidad; el 8% está entre que sí 

y que no conocen sobre el tema. 
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6. ¿En tus clases, utilizan los profesores algún recurso didáctico para el aprendizaje como 

alternativa de apoyo e atención para la atención a la diversidad según la condición del 

estudiante? 

 

Tabla 20. Recurso didáctico para el aprendizaje 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí 3 21% 

2 No 6 43% 

3 A veces 5 36% 

4 Nunca 0 0% 

Total 14 100% 

Elaborado por: Cindy Zambrano 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes con discapacidad de la FACSO 

 

 
Figura 18. Recurso didáctico para el aprendizaje 
 

Análisis: El 43% de los estudiantes aseguran que los profesores no utilizan ningún recurso 

didáctico para el aprendizaje como alternativa de apoyo e atención para la atención a la 

diversidad según la condición del estudiante; el 36% respondieron que a veces y el 21% que sí 

utilizan. El no utilizar recursos didácticos de apoyo para las clases demuestra que muchas veces 

los docentes tienen la predisposición pero desconocen de cuáles son los más apropiados de 

acuerdo a la diversidad de capacidades de los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
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7. ¿La Facultad de Comunicación Social cuenta con infraestructura física adecuada para 

estudiantes con discapacidad? 

 

Tabla 21. Infraestructura para los estudiantes con discapacidad. 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí 5 36% 

2 No 7 50% 

3 A veces 2 14% 

4 Nunca 0 0% 

Total 14 100% 

Elaborado por: Cindy Zambrano 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes con discapacidad de la FACSO 

 

 
Figura 19. Infraestructura para los estudiantes con discapacidad. 

 

Análisis: 50% de los estudiantes encuestados afirman que la Facultad de Comunicación 

Social no cuenta con infraestructura física adecuada para estudiantes con discapacidades; el 

36% dijo que sí; y el 14% que a veces. Se pudo percibir que los estudiantes con discapacidades 

físicas por ejemplo manifestaron que no pueden subir escaleras para las aulas que se encuentran 

en los pisos superiores.  

 

 

 

Sí 

36% 

No 

50% 

A veces 

14% 

Nunca 

0% 

Sí No A veces Nunca



57 
 

8. ¿Considera que los profesores ameritan participar en actividades de actualización y 

capacitación para mejorar su praxis pedagógica con estudiantes con necesidades 

educativas especiales? 

 

Tabla 22. Actualización y capacitación docente 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí 12 86% 

2 No 0 0% 

3 A veces 2 14% 

4 Nunca 0 0% 

Total 14 100% 

Elaborado por: Cindy Zambrano 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes con discapacidad de la FACSO 

 

 
Figura 20. Actualización y capacitación docente 

 

Análisis: en la figura 20 se observa que de manera mayoritaria el 84% de los estudiantes 

encuestados respondieron que sí considera que los profesores ameritan participar en actividades 

de actualización y capacitación para mejorar su praxis pedagógica con estudiantes con 

necesidades educativas especiales; tan sólo el 14% respondió que a veces. Estos resultados es lo 

que conlleva a plantear la propuesta planteada. Cuyo objetivo es proponer un plan para capacitar 

a los en temas de praxis de educación inclusiva. 
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9. ¿Crees importante plantear un plan comunicacional de orientación para el personal 

docente universitario para la atención de estudiantes con discapacidad? 

 

Tabla 23. Plan comunicacional docente 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí 13 93% 

2 No 0 0% 

3 A veces 1 7% 

4 Nunca 0 0% 

Total 14 100% 

Elaborado por: Cindy Zambrano 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes con discapacidad de la FACSO 

 

 
Figura 21. Plan comunicacional docente 

 

Análisis: El 93% de los estudiantes encuestados manifestaron que sí es  importante 

plantear un plan comunicacional para el personal docente universitario para la atención de 

estudiantes con discapacidad; el 7% manifestó que a veces. Esto refleja la necesidad que sienten 

los estudiantes por una verdadera inclusión educativa en donde se consideren, desarrollen y 

potencialicen sus capacidades para su posterior desempeño laboral. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. LA PROPUESTA 

 

Título: 

Diseño de un plan comunicacional de orientación  docente para la atención a la diversidad. 

 

Factibilidad 

Partiendo de los datos suministrados y conociendo los resultados de la misma se presenta 

el diseño de un plan de capacitación docente para la atención educativa de los estudiantes con 

discapacidad de la Facultad de Comunicación Social  tomando en cuenta los recursos técnicos, y 

económicos. 

 

Recursos técnicos 

Se determinó para conocer la disponibilidad de los recursos humanos, materiales, equipos 

técnicos, espacio físico, y mobiliario indispensables para el diseño, implementación y aplicación 

del plan de capacitación docente para la atención de los estudiantes con discapacidad. En cuanto 

al capital humano que se considera para la posterior  puesta en práctica del plan, se mencionan 

los siguientes:  

 

Jefe del Programa: que podrá ser el coordinador académico en conjunto con el director 

del departamento de bienestar estudiantil, quienes se encargaran de sensibilizar motivar y 

convocar a la planta profesoral, para que participen activamente en las actividades del plan a 

desarrollar, con el propósito de alcanzar la capacitación necesaria en cuanto a la atención de 

estudiantes con discapacidad y a la vez fortalecer actitudes favorables hacia la integración de 

estos estudiantes.  

 

De igual modo deberán participar en la gestión de espacios físicos, mobiliario, materiales 

y equipos tecnológicos necesarios para el desarrollo de las actividades.  

 

Un asesor y tres (3) intérpretes de lengua de señas: Estos recursos humanos son miembros 

del equipo de profesionales especialistas que atienden la población con discapacidad auditiva en 

este caso auditiva, por lo tanto serán responsables de facilitar los talleres de formación 

propuestos en el plan.  
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Los estudiantes sordos de la de la facultad participaran en calidad de facilitadores, de los 

talleres de lengua de señas, por ser los hablantes naturales de dicha lengua. Estas actividades 

serán coordinadas conjuntamente por el equipo de profesionales de apoyo. 

 

También se puede contar con el apoyo del personal docente especializado para promover 

la capacitación y actualización de la comunidad docente de esta casa de estudios, en la temática 

de la discapacidad, e inclusión educativa. 

 

Estudiantes de la carrera  que estén  dispuestos a colaborar en actividades de apoyo 

logístico, para el desarrollo eficaz de los talleres de capacitación. 

 

Continuando con el análisis de los recursos técnicos, se estiman los siguientes materiales: 

04 Resmas de papel tipo oficio, 30 láminas de papel bond, 210 carpetas manila, 210 lapiceros, 

07 marcadores, 03 paquetes de CD y 1500 fotocopias. En cuanto a los equipos técnicos, se 

utilizará 01 computador, y 01 equipo de video vean y una pantalla. Sin costo alguno porque 

pertenecen a los recursos de la universidad. 

 

Espacio físico: Salas de cómputo de la facultad. 

 

Conclusiones del estudio técnico 

 Una vez elaborado el estudio técnico, se seleccionaron todos los aspectos y elementos 

que se precisan para el funcionamiento y operatividad de la propuesta, a través de un proceso de 

aproximación. Según la evaluación de los recursos técnicos, se considera que existe una alta 

probabilidad de aplicación por considerar que se cubren con los requerimientos exigidos para el 

desarrollo del plan de capacitación docente. 

 

Factibilidad financiera 

La ejecución de la propuesta de un plan de capacitación  docente para la atención de los 

estudiantes con discapacidad, requiere la inversión destinada a la adquisición de materiales y 

medios necesarios para la aplicación del proyecto en referencia, con especial énfasis a los 

insumos previstos para la realización de las actividades prácticas y grupales incluidas en la 

propuesta; con este propósito se realizó un análisis de costo, destinado a determinar la erogación 

presupuestaria para la adquisición de bienes y otros similares, como se describe a continuación: 
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Tabla 24.Presupuesto del costo del plan de capacitación docente. 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Cantidad Descripción Costo unitario Costo total 

6 horas Video Beam $ 10 $ 60 

Subtotal $ 60 

RECURSOS MATERIALES 

Cantidad Descripción Costo unitario Costo total 

4 Resmas de hojas A4 $4.00 $16.00 

210 Lápices $ 0.30 $ 63.00 

1500 Fotocopias  $ 0.02 $ 30.00 

210 Carpetas  $ 0.30 $ 63.00 

7 Marcadores acrílicos $ 1.00 $ 7.00 

250 CD. $ 0.60 $ 150 

Subtotal $ 329 

Total $ 389 

Elaborado por: Cindy Tatiana Avilés 

 

El estudio financiero se aprecia en la caracterización, a través del cual se especifica la 

inversión  requerida del análisis de costos y el plan de financiamiento para cubrir las 

necesidades totales de capital, se concluye que la factibilidad está dada desde un punto de vista 

económico, por cuanto los gastos son accesibles para el plan de capacitación. 

 

Descripción de la propuesta 

A continuación se presenta la estructura de la propuesta sobre el plan de capacitación docente: 
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DISEÑO DE UN PLAN  

COMUNICACIONAL DE ORIENTACIÒN 

DOCENTE 

 

Alguien hizo un círculo para excluirme, pero yo hice 

uno más grande para incluirlos a todos…. 

 Anónimo 

 

 

PARA LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD ESTUDIANTIL 
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Presentación 

La propuesta del diseño de un  plan comunicacional de orientación docente para la 

atención de estudiantes con discapacidad, está fundamentada en las necesidades de capacitar a 

los profesores, ya que educar en la diversidad es educar para todos, de manera que cada 

estudiante alcance el desarrollo pleno de su personalidad.  

 

De allí, que el plan de comunicacional docente que se propone orientar en algunos 

aspectos señalados en la denominada formación modular, que consiste en talleres de corta 

duración que se organizan en base a módulos formativos. La característica común de esta 

formación modular es que los profesores completen un número de unidades didácticas a su 

propio ritmo y según sus posibilidades y preferencias.  

 

El diseño del plan de capacitación  docente para la atención de los estudiantes con 

discapacidad está estructurado por objetivos, contenidos, actividades, recursos, duración, y 

evaluación; los cuales son pertinentes con el desarrollo de la formación docente que se propone, 

como la sensibilización y adaptación del docente en el trabajo con estudiantes con diversas 

discapacidades, el manejo de la comunicación a través de la lengua de señas, estrategias 

didácticas y organizativas de aula y la evaluación .  

 

El desarrollo de los talleres brindará herramientas básicas para el entrenamiento en el 

manejo del aula de clase para la diversidad. En cuanto a la estructura del plan se encuentra 

conformado por las siguientes partes: presentación, justificación, objetivos, características, 

descripción de la estructura, acciones de factibilidad y viabilidad. 

 

Justificación  

Los fines, objetivos y metas que establecen las instituciones universitarias responden a los 

enfoques educativos actuales enmarcados en la importancia de la participación, la cooperación y 

el trabajo en equipo como puntos de enlace entre el “deber ser” de las instituciones y su 

conexión con el ámbito interno y externo de la misma. Desde esta perspectiva, se considera la 

importancia de la presente propuesta, en la medida que pretende proponer un plan de 

capacitación docente para la atención de estudiantes con discapacidad fundamentada en los 

principios constitucionales de la en materia de atención a la discapacidad. 
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Objetivos de la propuesta  

 

Objetivo General  

 Diseñar un plan comunicacional de orientación docente para introducir al conocimiento de la 

discapacidad y sus implicancias para la comprensión y el abordaje de las distintas situaciones 

emergentes ante el acceso, atención y  permanencia de personas con discapacidad en la 

Educación Superior. 

 

Objetivos Específicos  

 Desarrollar un proceso de sensibilización para el personal docente de la Facultad de 

Comunicación Social que genere apertura hacia la integración de los estudiantes con 

discapacidad. 

 

 Proveer de conocimientos teóricos y prácticos que permitan enmarcan las respuestas 

institucionales acerca de la situación de las personas con discapacidad dentro del modelo de 

construcción social. 

 

Características del plan comunicacional a proponer. 

El plan comunicacional de orientación docente para la atención de estudiantes con 

discapacidad, se caracteriza por ser viable a implementar y pertinente a la realidad de los 

docentes que se constituyeron en objeto de estudio. Se propone ejecutar una metodología 

actualizada de interacción andragógica - participativa que permita a los docentes de la FACSO; 

el desarrollo eficaz del proceso de capacitación a través de talleres para conseguir una eficacia 

en los diseños curriculares, la formación permanente la cual debe caracterizarse por la 

consecución de los siguientes objetivos:  

 

 Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad del aprendizaje del estudiante. 

 Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del profesorado 

mediante jornadas CONADIS  

 Producir mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la diversidad cognitiva, la 

innovación, la experimentación y el compromiso con la mejora de la calidad de la educación.  

 Construir comunidad de aprendizaje y educación. Todo ello implica que los profesores deben 

estar inmersos en una continua actualización de su formación en la que participen ellos mismos 

para propiciar el apoyo a la diversidad y su reflexión acerca de ello.  
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Lo que permitirá al docente universitario mejorar la acción pedagógica en el aula y 

promover la inclusión y participación activa docente–docente; docente-materiales 

instruccionales y apoyos técnicos; docente-estudiante, y estudiante-estudiante en función de la 

calidad en la educación superior.  

 

Estructura del plan de comunicacional. 

El plan comunicacional de orientado docente está enfocado en cuatro talleres, cada una 

corresponde a estrategias, concebidas como las acciones para la formación pedagógica del 

docente universitario para la atención al estudiante con discapacidad. Estos talleres, le brindan 

viabilidad operativa a las estrategias formuladas hacia el mejoramiento de formación del 

docente universitario, se estructura en: objetivos, actividades, recursos, y la duración. Para su 

especificación se establece, lo siguiente:  

 

 Fase I: Sensibilización. Esta fase se desarrollará mediante un taller de modalidad teórica – 

práctica, organizada en un sesión de cinco (04) horas de duración.  

 Fase II: Inducción. Para la implementación de esta fase se diseñó dos talleres de modalidad 

teórico – práctico, de ocho (08) horas cada uno, de duración con el propósito de presentar la 

propuesta y asesorar a los participantes para la puesta en marcha de los conocimientos que le 

ofrece el taller.  

 Fase III: Evaluación y seguimiento. En esta fase se propone la realización de acciones que 

permitan evaluar y constatar los logros alcanzados durante la aplicación de las actividades 

establecidas en la propuesta.  

 

Metodología para el desarrollo de la propuesta  

 

Presencial: participar en el taller para estar al día en lo que respecta al contenido y 

ejecutar las actividades y también para mejorar las estrategias metodológicas de la enseñanza. 

 

Tutoría: Fomentar el Trabajo cooperativo para facilitar el desarrollo del asesoramiento y 

la formación continua sobre la atención educativa a estudiantes con discapacidad a través del 

equipo de profesionales de apoyo. 

 

A distancia: Se recomienda aprovechar las TIC, desde una perspectiva crítica, valorando 

más la tecnología didáctica (dirigida a la resolución de problemas educativos) que la simple 

técnica (uso de los computadores) para que el docente valore el pensamiento divergente, 
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creativo y crítico, se adapte al cambio y con ello aumente el compromiso, la motivación por los 

talleres, y la posibilidad de transferencia al contexto universitario la atención a la diversidad. 

 

Acciones de factibilidad y viabilidad del plan 

La realización del plan como aporte al desarrollo de la formación docente es factible por 

lo siguiente: 

 

 Existe la necesidad de formar al docente para la atención al estudiante con discapacidad de  

la Facultad de Comunicación Social. 

 Interés y apoyo por parte de las autoridades y docentes de la Facultad de Comunicación 

Social.  

 La existencia de la necesidad de formación del personal docente permitirá ofrecer el plan 

como alternativa para la puesta en práctica de actualización docente de la FACSO como 

institución donde se aplicó el estudio.  

 Disposición de recursos tanto humanos como técnicos para el desarrollo del plan 

comunicacional docente, así como también el espacio físico dotado para la puesta en práctica 

del mismo.  

 Existe la disposición del personal docente para asumir con responsabilidad la ejecución del 

plan propuesto en beneficio de la atención educativa al estudiante con discapacidad de manera 

más efectiva.  

 

Así mismo la viabilidad del plan de capacitación del personal docente para la atención de 

estudiantes con discapacidad, se realizará en un curso intensivo de veinte (20) horas, dictado por 

un equipo de profesionales de apoyo y estudiantes sordos, El curso está distribuido en cinco (5) 

sesiones bajo la modalidad semipresencial, que podrá desarrollarse en el salón de cómputo con 

el apoyo de personal del área de informática, Bienestar estudiantil y coordinación académica de 

la Facultad. A continuación se presenta en resumen los elementos de la estructura del plan antes 

mencionado: 

 

Tabla 25. Estructura del plan de capacitación. 

Propuesta de un plan de capacitación docente para la atención a la diversidad estudiantil en la 

educación superior. 

Diseñar la elaboración del plan el cual se divide en talleres de sensibilización y atención a 

estudiantes con discapacidad. 

Sensibilizar a los docentes e involucrar en la participación del plan de capacitación  
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Talleres Objetivos Recursos 

Taller 1: Sensibilización a los 

docentes en el área de 

discapacidad e inclusión en la 

educación superior. 

Sensibilizar a los docentes de 

la Facultad de Comunicación 

Social para  la atención de 

estudiantes con discapacidad. 

Humanos: facilitadores. 

Materiales: carpetas, resma de 

papel, fotocopias, equipo de 

computadora y video vean 

proyección de presentaciones, 

videos, distintivos. 

Taller 2: Lengua de señas.  

Herramientas para una 

comunicación eficaz. 

Formar al docente en el 

manejo del código de 

comunicación de la lengua de 

señas. 

Taller 3: Estrategias 

didácticas y organizativas en 

el aula. 

Desarrollar estrategias que 

permitan a los profesores 

desarrollar las habilidades 

necesarias para la selección y 

aplicación de estrategias y 

medios instruccionales acorde 

a las necesidades de los 

estudiantes con discapacidad. 

Taller 4: Control, seguimiento 

y evaluación. 

 

Dotar a los docentes de las 

herramientas básicas para las 

aplicaciones de la evaluación 

a estudiantes con 

discapacidad. 

Elaborado por: Cindy Zambrano Avilés. 

 

Tabla 26. Taller 1 

TALLER 1 

Sensibilización a los docentes en el área de discapacidad e inclusión en la educación 

superior. 

Modalidad: Teórico – Práctico  

Objetivo: Sensibilizar a los docentes de la Facultad de Comunicación Social para  la atención 

de estudiantes con discapacidad.  

Contenido Actividades 

 Apertura del taller.  

 La integración como base de la efectividad 

educativa para la diversidad.  

 Dinámica grupal Video: Hellen Keller 

 Comentarios sobre el video  

 Discusión y análisis de la lectura “Educar 
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 Actitudes favorables hacia la integración 

de estudiantes con discapacidad.  

 Análisis de los principios de 

normalización, integración y democratización 

a la luz de la atención educativa de la 

población con discapacidad en la Educación 

Superior. 

 Concepción de las personas con 

discapacidad. Tipos de discapacidades 

Características de las personas con 

discapacidad. 

 La educación basada en los principios de 

igualdad de condiciones y oportunidades. 

 Abordaje educativo adecuado de las 

personas con discapacidad. 

en y para la diversidad”, en pequeños grupos.  

 Exposición de conclusiones por los 

participantes. 

 Ejercicios prácticos de Sensibilización, a 

través de sociodramas. 

 Análisis de pensamientos relacionados 

con la integración de las personas con 

discapacidad, Ejemplo: “Ser diferente es algo 

muy común”  

 Experiencias de aprendizajes de 

estudiantes con discapacidad.  

 Conclusiones del taller.  

Recursos Duración 

Humanos: facilitadores.  

Materiales: carpetas, resma de papel, 

fotocopias, equipo de computadora y video 

beam proyección de presentaciones, videos, 

distintivos, material fotocopiado. 

5 horas teóricas prácticas 

Elaborado por: Cindy Zambrano Avilés. 

 

Tabla 27. Taller 2 

TALLER 2 

Lengua de señas.   

Herramientas para una comunicación eficaz. 

 

Modalidad: Teórico – Práctico  

Objetivo: Formar al docente en el manejo del código de comunicación de la lengua de señas. 

Contenido Actividades 

 Lengua de Señas. Porque la Lengua de 

Señas.  

 Componentes de la Lengua de Señas  

 Los Sordos: Una Comunidad Lingüística 

 Dinámica grupal “El Mundo del 

Silencio” 

 Exposición del facilitador respecto a los 

contenidos programáticos. 
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Minoritaria.  

 La Educación del Sordo en un Contexto 

Bilingüe-Bicultural-Pluricultural.  

 Comunicación electrónica estudiante-

profesor.  

 El uso del correo electrónico como 

estrategia de comunicación.  

 Expresiones de Saludos y de Cortesía.  

 Vocabulario de Uso Frecuente: 

Sustantivos, Verbos, Adjetivos, Adverbios, 

Lugares, Profesiones.  

 

 Nociones de lecto-escritura sistema 

BRAILLE. 

 Introducción, presentación del Sistema. 

Herramientas y modalidad de uso. 

 Enseñanza del alfabeto en BRAILLE. 

Letras acentuadas y otros símbolos. 

 Simbología matemática. Ejercitación. 

 Presentación del Sistema BRAILLE. 

Herramientas y modalidad de uso. 

 Enseñanza del alfabeto en BRAILLE. 

Primeras 10 letras. Ejercitación. 

 Enseñanza del alfabeto en BRAILLE. 

Segundas 10 letras. Repaso y evaluación de 

ejercitación de la clase Nº 1. 

 Enseñanza del alfabeto en BRAILLE. 

Letras restantes. Repaso y Evaluación  de 

ejercitación de la clase Nº 1 y Nº 2. 

 Letras acentuadas y otros símbolos. 

 Simbología matemática.  

 Organización de pequeños grupos. 

 Análisis del material de apoyo. 

 Descripción de los componentes que 

conforman cada aspecto de los contenidos. 

 Actividad práctica. 

 Conclusiones de del taller. 

 Dinámica de cierre Actividad Vivencial. 

Recursos Duración 

Humanos: facilitadores.  

Materiales: carpetas, resma de papel, 

fotocopias, equipo de computadora y video 

5 horas teóricas prácticas 



70 
 

beam proyección de presentaciones, videos, 

distintivos, material fotocopiado.  

Elaborado por: Cindy Zambrano Avilés. 

 

Tabla 28. Taller 3 

TALLER 3 

Estrategias didácticas y organizativas en el aula. 

Modalidad: Teórico – Práctico  

Objetivo: Desarrollar estrategias que permitan a los profesores desarrollar las habilidades 

necesarias para la selección y aplicación de estrategias y medios instruccionales acorde a las 

necesidades de los estudiantes con discapacidad.  

Contenido Actividades 

 Diversidad existente en el aula entre 

compañeros.  

 Actitudes respecto a las diferencias: clima 

social y aprendizaje.  

 Tipos de necesidades que se plantean en el 

aula en función de la diversidad.  

 Los recursos didácticos como 

instrumentos de apoyo.  

 Asesoramiento sobre el uso de ayudas 

técnicas que posibiliten el acceso al currículo 

académico universitario  

 Organización adecuada del aula para 

atender a estudiantes con discapacidad.  

 Tipos de estrategias didácticas: 

Motivacionales, de activación de 

conocimientos previos, de memoria y 

recuerdo, metacognitivas, de organizar la 

información, aprendizaje cooperativo, y las 

basadas en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Dinámica grupal.  

 Exposición del docente respecto a los 

contenidos programáticos.  

 Organización de pequeños grupos.  

 Lecturas del material.  

 Análisis de las condiciones y 

organización del aula del aula.  

 Descripción de la importancia de uso 

adecuado de las estrategias y recursos 

didácticas.  

 Formular estrategias didácticas.  

 Sistematización para la organización de 

ideas según los contenidos que se desarrollen.  

 Elaboración de estrategias para fomentar 

la participación para la integración.  

 Conclusiones del taller.  

 

Recursos Duración 

Humanos: facilitadores.  

Materiales: carpetas, resma de papel, 

5 horas teóricas prácticas 
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fotocopias, equipo de computadora y video 

beam proyección de presentaciones, videos, 

distintivos, material fotocopiado.  

Elaborado por: Cindy Zambrano Avilés. 

 

Tabla 29.  Taller 4 

TALLER 4 

Control, seguimiento y evaluación. 

Modalidad: Teórico – Práctico  

Objetivo: Dotar a los docentes de las herramientas básicas para las aplicaciones de la 

evaluación a estudiantes con discapacidad. 

Contenido Actividades 

 Presentación de situaciones en el aula y 

fuera de ella. Análisis y resolución de 

 problemas concretos en diferentes 

espacios administrativos en el ámbito 

 universitario. 

 Disparador de situaciones personales en la 

cursada o en el ámbito 

 Administrativo (inscripción, trámites, etc). 

 Casos prácticos para abordar cada tipo de 

discapacidad en la interrelación 

 docente – estudiante / no docente – 

estudiante (puntualizando en la subjetividad 

de cada persona). 

 Definición de evaluación  

 Características de la evaluación.  

 Tipos de evaluación.  

 Estrategias de evaluación.  

 Aplicación de la evaluación para la 

diversidad.  

 Manejo del tiempo en la aplicación al 

estudiante con discapacidad.  

 Organización de pequeños grupos 

 Lecturas del material impreso.  

 Descripción y análisis de la evaluación, 

tipos, procesos, y estrategias que se ajusten 

a la diversidad de la población estudiantil.  

 Sistematización para la organización de 

ideas según los contenidos que se 

desarrollen.  

 Actividad practica sobre las 

modalidades de la evaluación, aplicando las 

sugerencias dadas.  

 Charla Debate. 

 Conclusiones del taller. 

 Cierre del Programa con una opinión 

por escrito sobre el mismo 

 
 

Recursos Duración 

Humanos: facilitadores.  5 horas teóricas prácticas 
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Materiales: carpetas, resma de papel, 

fotocopias, equipo de computadora y video 

beam proyección de presentaciones, videos, 

distintivos, material fotocopiado.  

Elaborado por: Cindy Zambrano Avilés. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

En función de los objetivos planteados en la investigación y de los resultados que 

reportan los instrumentos aplicados en la fase diagnóstica, surge un cuerpo de 

conclusiones a partir del análisis de la información, especificándose lo siguiente:  

 

La formación permanente del profesorado se constituye en un factor fundamental 

para determinar el éxito educativo como procedimiento eficaz para tratar la 

discapacidad, lo que redunda en mayor calidad de la enseñanza. Todo ello implica que 

los profesores deben estar inmersos en una continua actualización de su formación en 

función de propiciar el apoyo a la diversidad en las instituciones de Educación Superior.  

 

En tal sentido la investigación estuvo enfocada en determinar las necesidades de 

actualización y capacitación del docente, en cuanto a algunos aspectos puntuales para el 

abordaje educativo de los estudiantes con discapacidad en el ámbito universitario, tales 

como: la aplicación de las adecuaciones curriculares en los contenidos programáticos, el 

empleo de estrategias de evaluación, la organización de las clases, la comunicación que 

se establece y la actitud indispensable para asumir el reto de la integración de esta 

población.  

 

Los resultados del estudio reflejan que aun cuando los docentes en su mayoría 

presentan una actitud favorable hacia la atención de estudiantes, requieren de 

entrenamiento para el conocimiento de las características y posibilidades educativas de 

estos estudiantes, orientaciones básicas para la organización de las clases, el 

establecimiento de una comunicación más efectiva y el manejo de las adecuaciones 
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curriculares, como aspecto imprescindible para la planificación, selección y ejecución 

de estrategias de enseñanza y de evaluación que respondan a la diversidad.  

 

De igual manera se observó la falta del empleo de recursos didácticos y de 

equipos técnicos que permitan a los estudiantes aprovechar al máximo la capacidad 

visual para el desarrollo del conocimiento y de la capacidad comunicacional, 

considerando que el sentido de la vista es preponderante para el desarrollo integral de 

las personas sordas.  

 

En general los docentes manifestaron la disposición a la realización de un plan 

comunicacional que les permita adquirir los conocimientos necesarios para la atención 

educativa de la población estudiantil con estas características.  

 

Es relevante señalar que como todo proceso, este de la inclusión es lento, pero el 

respeto a la diversidad es una exigencia y las sociedades modernas deben tender a una 

democracia inclusiva, hacia una cultura de la diversidad. Las normas, las instituciones y 

las políticas son legítimas para la discapacidad. La discapacidad es un asunto de todos y 

la inclusión de las personas con discapacidad a la educación es una alternativa a futuro 

para la sociedad.  

 

En respuesta a la transformación educativa en la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil de a poco se está abriendo caminos hacia la integración 

e inclusión de la población con discapacidad. Aun son muchas las acciones que deberá 

emprender para hacer de esta casa de estudios una universidad incluyente, esta tarea 

corresponde a todos los que hacen vida activa en ella, para alcanzar el reto planteado.  

 

RECOMENDACIONES  

El marco conceptual que sustenta esta investigación, así como los resultados 

obtenidos luego de aplicados los instrumentos de recolección de información, permiten 

formular una serie de recomendaciones a la comunidad universitaria, que se presentan a 

continuación:  
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El sistema educativo universitario y todas sus instituciones están llamadas a 

asumir con prontitud y eficacia el reto de la atención educativa de las personas con 

discapacidad. Ante esta tarea; ya no es posible seguir desarrollando un currículo 

homogéneo, que supone que todos “oyen, ven, hablan o se movilizan, sin ninguna 

dificultad”, por el contrario es necesario analizar y reflexionar sobre la educación que se 

imparte a nivel superior, para tomar las decisiones y ejecutar acciones que promuevan el 

desarrollo de un currículo que responda a la diversidad.  

 

Promover la cultura en el respeto a la diversidad y el reconocimiento de los 

estudiantes como personas, con intereses y necesidades como el resto de los ciudadanos, 

especialmente de los miembros de la comunidad universitaria conocedora en inclusión, 

para que se interactúe bajo estos premisas, ya que sólo así se podrá evidenciar los 

cambios de actitud, con el compromiso y responsabilidad de todos.  

 

Es importante promover actividades informativas y de actualización que 

conduzcan a la sensibilización y concienciación de los diversos miembros de la 

comunidad universitaria, para la integración de las personas con discapacidad, a través 

de jornadas, campañas, talleres, coloquios, foros, charlas, entre otras.  

 

Tener en cuenta que la atención adecuada a las personas con discapacidad, implica 

valorar sus potencialidades y no sus limitaciones, pues ante todo son individuos que 

aspiran su autorrealización personal y alcanzar mejores niveles de calidad de vida; en 

consecuencia las universidades deben preparar las condiciones que favorezcan las justas 

aspiraciones de todos y todas, sin distingo alguno, tal como lo expresan las leyes.  

 

Una de las tareas prioritarias que debe abordar la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil para garantizar la integración adecuada de los 

estudiantes con discapacidad, lo constituye la formación y actualización de la planta 

profesoral, pues son estos recursos humanos quienes brindan la atención educativa y por 

tal motivo deben contar con el conocimiento y la actitud necesaria para enfrentar este 

compromiso.  
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De igual manera, las autoridades, personal administrativo y demás miembros de la 

comunidad universitaria deben incorporarse progresivamente en este proceso de 

transformación.  

 

Se recomienda organizar anualmente eventos científicos que promuevan y den a 

conocer las experiencias significativas; así como estimular el desarrollo de la 

investigación en lo relacionado a la discapacidad.  

 

Divulgar ante las autoridades de la Facultad de Comunicación Social, las 

necesidades de formación del personal docente para atender estudiantes con 

discapacidad para contribuir con el desarrollo de la propuesta y dar solución a los 

problemas encontrados.  

 

Implementar progresivamente el plan comunicacional docente como parte de las 

experiencias significativas de la puesta en práctica de las estrategias, en virtud de 

capacitar los recursos humanos en esta materia.  

 

Difundir por diferentes medios de comunicación internos y externos a la 

universidad, los alcances y beneficios de la puesta en práctica de las actividades de 

formación y capacitación, dirigidas al personal docente de la Facultad de Comunicación 

Social.  

 

Asignar recursos presupuestarios para el desarrollo de proyectos innovadores que 

promueven la actualización y formación del personal docente y administrativo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE ENTREVISTA A LAS 

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Objetivo: obtener información para el trabajo de titulación el cual consiste en analizar 

la necesidad de capacitación de los docentes para la atención de los estudiantes con 

discapacidad, en la Facultad de Comunicación Social, año 2016. 

 

Estimado(a)  

Decano, Vicedecana y Coordinador Académico  

En el presente documento encontrará preguntas que permitirán realizar un análisis de la  

necesidad de capacitación del docente universitario.  Para su mejor comprensión, se ha 

elaborado  este cuestionario con cuatro preguntas, las cuales están directamente 

relacionadas con la atención a la diversidad de estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

 

Guía de preguntas: 

1. ¿Cree usted que los docentes de la Facultad cuentan con la preparación adecuada para 

atender a estudiantes con necesidades educativas especiales dentro del aula de clases? 

 

2. ¿Dentro de las jornadas de capacitación que se han organizado por la Universidad de 

Guayaquil para el personal docente, se han considerado temas sobre discapacidad, 

inclusión y adaptación curricular para mejorar la práctica docente y responder a la 

diversidad de los estudiantes? 

 

3. ¿La Facultad de Comunicación Social, cuenta con recursos didácticos, materiales y 

de apoyo para la atención a la diversidad según la condición del estudiante? ¿Cuáles 

son? 
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4. ¿Qué estrategias o medidas de carácter específico han sido creadas por parte de 

institución para asegurar una respuesta pertinente a su población estudiantes con 

discapacidad?  

 

5. ¿Existe en la Universidad de Guayaquil una verdadera educación inclusiva o es sólo 

una integración educativa? 

 

Gracias por su valiosa colaboración en este importante proceso de investigación 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS A DOCENTES 

CON DISCAPACIDAD DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Objetivo: obtener información para el trabajo de titulación el cual consiste en analizar 

la necesidad de capacitación de los docentes para la atención de los estudiantes con 

discapacidad, en la Facultad de Comunicación Social, año 2016. 

 

Estimado(a) Docente:  

En el presente documento encontrará preguntas que permitirán realizar un análisis de la  

necesidad de capacitación del docente universitario.  Para su mejor comprensión, se ha 

elaborado  un instructivo con  diferentes preguntas, las cuales están directamente 

relacionadas con las actividades desempeñadas en su práctica docente en el aula de 

clases. 

“De su desempeño depende la calidad de la información que se obtenga” 

Procedimiento para Responder el Cuestionario.  

Lea cuidadosamente cada pregunta proceda a ubicar con una (X) en la alternativa que 

para su criterio sea la correcta.  

Lea con calma las Indicaciones, cada una de las preguntas y que si al responder no están 

seguros, deben seleccionar aquella opción que puede ser la correcta.  

Deben evitar dejar preguntas sin responder.   

Si algún ítem les presenta mucha dificultad, pasar al siguiente, y al final revisar los no 

contestados.   

 

Por favor, lea atentamente los siguientes enunciados y exprese su grado de acuerdo, 

señalando con una (X) en la columna que corresponda: 

 

1. SI 

2. NO 

3. A VECES 

4. NUNCA 
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Preguntas 1. 2. 3. 4. 

1. ¿Cómo docente cuenta con la formación adecuada para la 

atención de estudiantes con necesidades educativas especiales 

dentro del aula de clases? 

    

2. ¿Puede usted identificar dentro del aula de clases a un 

estudiante con necesidades educativas especiales? 

    

3. ¿Dispone usted de conocimiento amplio sobre estrategias para 

favorecer la atención a la diversidad en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

    

4. ¿Considera que los docentes universitarios necesitan más 

entrenamiento para integrar a estudiantes con necesidades 

educativas especiales?  

    

5. ¿Dentro de las jornadas de capacitación que se han organizado 

por la Universidad de Guayaquil para el personal docente, se han 

considerado temas sobre discapacidad, inclusión y adaptación 

curricular para mejorar la práctica docente y responder a la 

diversidad de los estudiantes? 

    

6. ¿Conoce usted si la Facultad de Comunicación Social, cuenta 

con recursos didácticos, materiales y de apoyo para la atención a 

la diversidad según la condición del estudiante? 

    

7. ¿La facultad de comunicación social cuenta con la 

infraestructura física adecuada para estudiantes con 

discapacidad? 

    

8. ¿Le gustaría participar en capacitaciones en donde se 

consideren temas sobre discapacidad, inclusión y adaptación 

curricular para mejorar la práctica docente y responder a la 

diversidad de los estudiantes? 

    

 

9. De los siguientes aspectos, ¿Cuáles considera  usted que deben ser incrementados   

en las prácticas para los docentes:  

El currículo flexible   

Adecuaciones Curriculares   

Prácticas Inclusivas   

Evaluación Inclusiva   

Autoevaluación en la inclusión   

Enfoque pedagógico de la diversidad    

Otros__________________________________ 
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10. Necesidades Formativas: seleccione las temáticas que son de su entera necesidad y 

actualización como docente 

Diseño y producción de recursos  

Utilización de criterios y procedimientos 

de evaluación inclusiva       

 

Estrategias de prácticas inclusivas  

Utilización de materiales didácticos 

adecuados a la diversidad   

 

Adecuación y evaluación curricular  

Otros__________________________________ 

 

 

 

Gracias por su valiosa colaboración en este importante proceso de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS A 

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Objetivo: obtener información para el trabajo de titulación el cual consiste en analizar 

la necesidad de capacitación de los docentes para la atención de los estudiantes con 

discapacidad, en la Facultad de Comunicación Social, año 2016. 

 

Estimado(a) Estudiante:  

En el presente documento encontrará preguntas que permitirán realizar un análisis de la  

necesidad de capacitación del docente universitario.  Para su mejor comprensión, se ha 

elaborado  un instructivo con  diferentes preguntas, las cuales están directamente 

relacionadas con las actividades desempeñadas en su práctica docente en el aula de 

clases. 

“De su desempeño depende la calidad de la información que se obtenga” 

Procedimiento para Responder el Cuestionario.  

Lea o escuche cuidadosamente cada pregunta proceda a ubicar con una (X) en la 

alternativa que para su criterio sea la correcta.  

Lea y escuche con calma las Indicaciones, cada una de las preguntas y que si al 

responder no están seguros, deben seleccionar aquella opción que puede ser la correcta.  

Deben evitar dejar preguntas sin responder.   

Si algún ítem les presenta mucha dificultad, pasar al siguiente, y al final revisar los no 

contestados.   

Por favor, lea o escuche atentamente los siguientes enunciados y exprese su grado de 

acuerdo, señalando con una (X) en la columna que corresponda: 

 

1. SI 

2. NO 

3. A VECES 

4. NUNCA 
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Preguntas 1. 2. 3. 4. 

1. ¿En su experiencia como estudiante, cree usted que los 

docentes de la facultad cuentan con la formación adecuada para 

la atención con estudiantes con necesidades educativas especiales 

dentro del aula de clases? 

    

2. ¿En su opinión, los profesores con los que ha interactuado 

reconocen su capacidad de aprendizaje y sus posibilidades 

educativas dentro del ámbito de la educación superior? 

    

3. ¿Sus profesores dirigen algunas actividades desarrolladas en 

clases mediante estrategias alternativas de atención a las 

diferencias individuales de sus estudiantes? 

    

4. ¿Considera que los docentes universitarios necesitan más 

entrenamiento para integrar a estudiantes con necesidades 

educativas especiales?  

    

5. ¿Tiene usted conocimiento si los profesores participan en 

jornadas de preparación  de temas sobre discapacidad, inclusión 

educativa, y adaptación curricular como instrumento para 

facilitar la planificación y ejecución de la atención de estudiantes 

con discapacidad? 

    

6. ¿En tus clases, utilizan los profesores algún recurso didáctico 

para el aprendizaje como alternativa de apoyo e atención para 

para la atención a la diversidad según la condición del 

estudiante? 

    

7. ¿La Facultad de Comunicación Social cuenta con 

infraestructura física adecuada para estudiantes con 

discapacidad? 

    

8. ¿Considera que los profesores ameritan participar en 

actividades de actualización y capacitación para mejorar su 

praxis pedagógica con estudiantes con necesidades educativas 

especiales? 

    

9. ¿Crees importante plantear un plan comunicacional para el 

personal docente universitario para la atención de estudiantes con 

discapacidad? 

    

 

Gracias por su valiosa colaboración en este importante proceso de investigación 
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ALUMNOS CON CAPACIDADES ESPECIALES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Nombres  Discapacidad Semestre  

Osorno Baquerizo Dalton  Visual 100% 3er semestre  

Paz padilla Leslie Física 43% 4to semestre 

María del Pilar Caicedo Intelectual 82 % 4to semestre  

Vázquez Tapuy Vanessa Intelectual 50% 5to semestre 

Alvarado Triviño Mabel Auditiva 30% 5to semestre 

León Almeida Ángelo Física 45% 6to semestre 

Loarte valle Allan  Física 40% 6to semestre 

Lozano valencia Angie  Visual 70% 7mo semestre  

Heredia López María Auditiva 30% 7mo semestre 

 

CARRERA DE PUBLICIDAD 

Nombres  Discapacidad Semestre  

Aristega Vidal Angie Auditiva 41% 3er semestre 

Ponce Zavala Noelia  Visual 85% 4to semestre 

NaulaQuisnea Luis  Física 90% 6to semestre 

 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Nombres  Discapacidad Semestre  

 

Núñez pacheco juan  Física  30% 3er semestre  

 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO DISEÑO GRAFICO 

Nombres  Discapacidad Semestre  

 

Pacheco Quito Rubén Física 30% 5to semestre  
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
    RESUMEN DOCENTES 2016 CICLO I 
    

 
COORDINACIÓN ACADÉMICA GENERAL 

       
CARRERAS/DOCENTES 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

DISEÑO 
GRÁFICO 

PUBLICIDAD Y 
MERCADOT. 

TURISMO Y 
HOTELERIA 

Quevedo TOTALES 

    Docentes Titulares 68 13 11 17 1 110 
    Docentes Contratados 33 17 15 22 4 91 
    Total Docentes  101 30 26 39 5 201 
      
    Docentes Titulares  T/C 41 13 7 13 1 75 
    Docentes Titulares  M/T 18 0 3 4 0 25 
    Docentes Titulares  T/P 9 0 1 0 0 10 
    Docentes Contratados T/C 17 10 9 12 2 50 
    Docentes Contratados M/T 16 7 6 10 2 41 
    Docentes Contratados T/P 0 0 0 0 0 0 
    Total 101 30 26 39 5 201 
      
    Docentes Titulares  T/C  Horas clases 511 158 85 169 24 947 
    Docentes Titulares  M/T Horas clases 199 0 32 36 0 267 
    Docentes Titulares  T/P Horas clases 88 0 2 0 0 90 
    Docentes Contratados T/C Horas clases 286 170 158 168 48 830 
    Docentes Contratados M/T Horas clases 201 82 63 102 24 472 
    Docentes Contratados T/P Horas clases 0 0 0 0 0 0 
    Total 1285 410 340 475 96 2606 
                  
    Docentes con PhD y Maestría 2 0 0 0 0 2 
    Docentes solo con Maestría 88 29 24 39 5 185 
    Docentes sin Maestría 11 1 2 0 0 14 
    Total 101 30 26 39 5 201 
                  
    Docentes titulares estudiando PhD 11 0 3 1 0 15 
    Docentes contratados estudiando PhD 8 4 1 4 0 17 
    Total docentes estudiando PhD 19 4 4 5 0 32 
                  
    Docentes titulares estudiando PhD/BECA 4 0 1 0 0 5 
      
    Docentes titulares estudiando Maestrìas 6 0 0 0 0 6 
    Docentes contratados estudiando Maestrìas 0 0 0 0 0 0 
    Total docentes estudiando Maestrías 6 0 0 0 0 6 
      
    Total Docentes Hombres 56 20 16 18 3 113 
    Total Docentes Mujeres 45 10 10 21 2 88 

    Total hombres y mujeres 101 30 26 39 5 201 
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    Mujeres, docentes titulares T/C 22 4 3 8 1 38 
    Mujeres, docentes titulares M/T 8 0 0 3 0 11 
    Mujeres, docentes titularesT/P 1 0 1 0 0 2 
    Total mujeres, docentes titulares 31 4 4 11 1 51 
      
    Mujeres, docentes ocasionales T/C 8 3 4 5 1 21 
    Mujeres, docentes ocasionales M/T 6 3 2 5 0 16 
    Mujeres, docentes ocasionales T/P 0 0 0 0 0 0 
    Total mujeres, docentes ocasionales 14 6 6 10 1 37 
      
    Hombres, docentes titulares T/C 19 9 4 5 0 37 
    Hombres, docentes titulares M/T 10 0 3 1 0 14 
    Hombres, docentes titulares T/P 8 0 0 0 0 8 
    Total hombres, docentes titulares 37 9 7 6 0 59 
      
    Hombres, docentes ocasionales T/C 9 7 5 7 1 29 
    Hombres, docentes ocasionales M/T 10 4 4 5 2 25 
    Hombres, docentes ocasionales T/p 0 0 0 0 0 0 
    Total hombres, docentes ocasionales 19 11 9 12 3 54 
      
    Mujeres, cargos  directivos 9 1 1 5 2 18 
    Fuente: Vicerrectorado General, Dirección de Evaluación y Acreditación, Información del Modelo de Evaluación Institucional subida a la Plataforma GIIES. 

     Elaborado por: Lcdo. Alfredo Llerena Guerrero/ Coordinador Académico General-Lcda. Mary Susana Cuadrado MSc./ Coordinadora General 

     Revisado por: Econ. Jimmy Lainez Vera, Mtr. / Coordinador Administrativo 

         Aprobado por: Lcda. Christel Matute ZhumaMSc. / Vicedecana 

         UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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Entrevistas a las Autoridades 

 

Entrevista al Decano de la Facultad Lcdo. Kléber Loor Valdiviezo, Mgs 

 

 

Entrevista al Coordinador Académico de la facultad Lcdo. Alfredo Llerena, Mgs. 
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Entrevista a la vicedecana de la Facultad Lcda. Christel Matute Zhuma, Mgs. 
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Encuestas a Docentes 

 

                                 Aplicación de las encuestas a los Docentes de la Facultad 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

                                

Aplicación de las encuestas a los Docentes de la Facultad 
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Aplicación de las encuestas a los Docentes de la Facultad 
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Aplicación de las encuestas a los Docentes de la Facultad 

 

 

 

 

 

 

 

 


