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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación enfoca la problemática de las necesidades 

educativas especiales  que poseen los estudiantes, de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil con algún grado de 

discapacidad, por ello la autora plantea desarrollar un curso taller sobre la 

adecuada implementación de las TICS, en el aula de clases a fin de mejorar la 

calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje.En este sentido, es conveniente 

que todos los actores del hecho educativo tengan la disposición para asumir el 

proceso de cambio y progreso, el cual permita emitir respuestas educativas 

diversificadas, flexibles y que puedan ser adaptadas a la población que presenta 

limitaciones. Este estudio pretende repotenciar las tutorías pedagógicas que 

permitan el acompañamiento y asesoramiento académico, para facilitar la 

comunicación y el aprendizaje. La metodología aplicada es el Focus Group a los 

estudiantes del séptimo semestre, a través de la recopilación de información para 

determinar el nivel de conocimientos; sobre el tema además de entrevistas a 

docentes y a un especialista en área, con el propósito de conocer las técnicas de 

inclusión y formación que se dan en FACSO. La autora concluye que estos 

elementos son determinantes para el desarrollo de esta investigación y la 

elaboración de este proyecto de titulación que pretende mejorar la calidad de la 

comunidad educativa de FACSO. 

 

Palabras claves: TICS, enseñanza – aprendizaje, educativo, diversificadas, 
inclusión  
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ABSTRACT 

 

The present titling work focuses on the special educational needs of the students of 
the Faculty of Social Communication of the University of Guayaquil with some 
degree of disability, so the author proposes to develop a workshop course on the 
adequate implementation of TICS, in the classroom to improve the quality of the 
teaching - learning process. In this sense, it is desirable that all actors of the 
educational event have the readiness to assume the process of changing and 
progress, educational, diversified, flexible and that can be adapted to the population 
that presents limitations. This study aims to promote pedagogical tutorials that allow 
the accompaniment and academic advice, to facilitate communication and learning. 
The methodology applied is the Focus Group to the students of the seventh 
semester, through the collection of information to determine the level of knowledge; 
on the subject in addition of interviews to teachers and an specialist of, the area with 
the purpose of knowing the techniques of inclusion and training that are given in 
FACSO. The author concludes that these elements are determinant for the 
development of this research and the elaboration of this titulación profect that tries to 
improve the quality of the educative community of FACSO. 
 
Keywords: TICS, teaching - learnin, educational, diversified, inclusion 
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 INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, parte de que el rol fundamental de los maestros y 

maestras es contribuir al desarrollo integral de los jóvenes universitarios con 

discapacidades, y tomando en cuenta las diferencias individuales tanto como sus 

necesidades, la responsabilidad docente radica en buscar estrategias curriculares 

que aporten al logro de aprendizaje significativos. 

 

Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad (OMS y BM, 2011): 
Se estima que más de mil millones de personas padecen algún tipo de 
discapacidad; es decir, alrededor del 15% de la población mundial 
(según estimaciones del año 2010). (Sminkey, s.f.) 

 La atención específica a las personas con discapacidad en el Ecuador, comenzó 

hace más de medio siglo por iniciativa de madres y padres de personas con 

discapacidad, que en la búsqueda de soluciones encontraron en países 

desarrollados nuevas alternativas de atención, para cuya aplicación requirieron de la 

conformación de organizaciones privadas con servicios especializados que den 

respuesta a la creciente demanda, de preferencia en las áreas de salud y 

educación. 

 

La implementación de desarrollar un curso taller sobre la integración de las TICS en 

el aula con el propósito de mejorar la calidad de la docencia y el aprendizaje de los 

estudiantes con discapacidad de la FACSO, será de gran beneficio en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, por cuanto el docente atenderá y solucionará problemas 

de aprendizaje y esto permitirá el desarrollo de habilidades cognitivas de todos los 

estudiantes con discapacidades de la institución.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1. DEFINICIÒN DEL PROBLEMA 

 

La Organización de Estados Americanos, define a la discapacidad como: „una 

deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal 

que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida 

diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.  

 

A partir de esta concepción, la  misma ha sido considerada como una  perspectiva 

clínica, pero, en esta ocasión no se mira desde esa óptica, debido a que se tendrá 

en cuenta el concepto dado por la OMS en la clasificación internacional de 

Deficiencia, Discapacidades y Minusvalía que la determina como „toda restricción o 

ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la 

forma y dentro del margen que se considera normal para un ser humano, la cual 

obstaculiza en gran parte el desempeño educativo, laboral o de inclusión a la 

sociedad. 

 

En América Latina y el Caribe, la experiencia de incorporación de tecnologías en los 

sistemas educativos en los últimos veinte años ha mostrado poco efecto en la 

calidad de educación.  

 

La necesidad y la lógica de incorporación ha sido la „importancia‟, de ir introduciendo 

en las escuelas dispositivos, cables y programas computacionales, sin claridad 

previa acerca de cuáles son los objetivos pedagógicos que se persiguen, que 

estrategias son apropiadas para alcanzarlos y, solo entonces, con que tecnologías 

podremos apoyar su logro.  

 

En el Ecuador el tema de la discapacidad según las estadísticas se remonta al año 

1981; declarado por las Naciones Unidas como el año internacional de los 

impedidos; lo que incentivó a las autoridades de nuestro país a realizar acciones de 

trascendencia y de inmediato proyectar trabajos de importancia e Incorporarlos.  
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 El INNFA, contrató el primer estudio estadístico muestra con rigor científico, 

denominado “Los impedidos en el Ecuador”, que señala que el 12,8% de la 

población total del país sufre algún tipo de “impedimento” físico, sensorial o mental.                  

 

La presente investigación pretende poner de manifiesto que la simple aplicación de 

las pautas de accesibilidad, de naturaleza puramente tecnológica, así como el 

desarrollo de normativas específicas en torno a la obligatoriedad de diseñar sitios 

Web y aplicaciones que cumplan con dichas pautas, no es motor suficiente para 

generar un cambio en las prácticas de los estudiantes con discapacidad de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

 

Por lo expuesto, se propone identificar los elementos que componen dicho proceso, 

reflexionar sobre el potencial y el uso didáctico real que las tecnologías tienen 

dentro de la tarea enseñanza - aprendizaje de los estudiantes con discapacidad de 

FACSO, y en qué medida la articulación de un modelo de accesibilidad global aporta 

a la creación de mejores experiencias en el proceso de aprendizaje de los futuros 

profesionales.  

 

Está presente investigación nos lleva a indagar que los estudiantes con 

discapacidad de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, se hace importante comprender que existen diferentes formas de 

concebir la educación y que se debe trabajar por adelantado en la igualdad de 

condiciones y oportunidades, donde se proyecten nuevas formas de incentivar el 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

En este sentido, es conveniente que todos los actores del hecho educativo tengan la 

disposición para asumir el proceso de cambio y progreso, el cual permita emitir 

respuestas educativas diversificadas, flexibles y que puedan ser adaptadas a la 

población que presenta limitaciones.  

 

 Estas destrezas, buscan promover medidas técnicas de adaptaciones específicas, 

de acompañamiento y asesoramiento académico que faciliten la comunicación y el 

aprendizaje; así como el estudio y la valoración de los problemas de accesibilidad. 



 

4 
 

 

 

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil cuenta con   

cuatro carreras siendo las mismas: Comunicación Social y Publicidad que se 

encuentran ubicadas en la ciudadela Quisquís calle Eugenio Espejo entre Héctor 

Toscano y Abel Romeo Castillo, Turismo y Hotelería en la avenida Víctor Emilio 

Estrada y Costanera, Diseño Gráfico ciudadela 3 etapa manzana 1 solar 8, en esta 

institución se encuentran matriculados aproximadamente 4.650 estudiantes. La 

carrera de Comunicación Social es la que recibe a más personas, fuente: Secretaría 

de la Facultad de Comunicación Social. 

 

 

Grafico N-º1: Facultad de Comunicación Social de Guayaquil 
Fuente: www.googlemaps  
Elaborado por: Ana Cristina Zambrano Gaona 

 

 

http://www.google/


 

5 
 

 

 

 

 

1.3.- Situación en conflicto  

En el edificio principal donde se encuentra su infraestructura y funcionan las 

carreras de Comunicación Social y Publicidad; existe poca información para el 

acceso a estudiantes con discapacidad.  

 

 Cabe recalcar que los años y la tecnología avanzan y los implementos que 

necesitan los estudiantes con discapacidades en aulas y talleres no llegan, cada vez 

se hace más notoria la limitada tecnología con la que cuenta la institución, para 

personas con problemas de discapacidad, quienes son los más afectados, por no 

contar con las adecuaciones y tecnologías necesarias para que de esa manera ellos 

puedan desarrollar correcta y eficazmente su actividad. 

 

En este sentido, no es fácil innovar estas estructuras educativas especiales para 

lograr su integración. Tal vez lo más difícil es romper lo que constituyen las actitudes 

humanas, así como las actitudes vigentes frente a las personas con discapacidad; 

Foto N-º1: Facultad de Comunicación Social 

Fuente: www.google.com.ec 

Elaborado por: Ana Cristina Zambrano Gaona 

 

http://www.google.com.ec/
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dado que debido a esto se crean barreras físicas y sociales que dificultan 

considerablemente su acceso y participación.  

 

No tan solo en las universidades, también en el ámbito escolar se constata que uno 

de los obstáculos más importantes para el establecimiento de cualquier programa 

de integración es la actitud negativa expresada por los maestros regulares. 

 

 En su mayor parte, dichas actitudes surgen del desconocimiento, tanto del 

concepto de integración en sí, como del problema de los discapacitados", (Van 

Steenlandt, 1991).  

 

El concepto y valoraciones vigentes en la sociedad con respecto a la discapacidad 

también tienen su influencia a nivel de la familia del discapacitado. Cuando se habla 

de la integración social del niño, el primer ambiente es justamente el núcleo familiar, 

los mismos no están potenciados en forma inmediata para integrar a chicos 

discapacitados.  

 

1.3.1. Causas y consecuencias. 

Tabla N° 1 

 
CAUSAS 

 
  CONSECUENCIAS 

 
Capacitación de Docente. Es sin duda 
importante que los profesores tengan 
una formación inicial profesional que 
les permita contar con herramientas 
para dar respuestas educativas de 
calidad a la diversidad de estudiantes 
en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 
 

 
 
Garantizar un mejor estudio 
universitario para los estudiantes  de 
la facultad de comunicación social. 

 

 
Los estudiantes que no tienen un 
diagnóstico, serían menos 
rechazados que aquellos estudiantes 
con un diagnóstico. Al parecer 
aquellas discapacidades que generan 
mayor demanda del profesor 
recibirían los menores índices de 
aceptación. 

 
 
En cuanto a los recursos materiales 
se consideran las adaptaciones 
curriculares y estrategias de 
enseñanza-aprendizaje. 
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Los docentes profesionales  no sólo 
deben dominar los contenidos que 
imparten sino, que es preciso que 
proporcionen la enseñanza y la 
participación de todos los estudiantes 
con problemas de  discapacidad , 
favoreciendo oportunidades de mayor 
desarrollo e inclusión educativa 
 

 
Los estudiantes con discapacidad 
deben de tener docente altamente  
capacitado para su enseñanza diaria, 
favoreciendo a los estudiantes con su 
educación  para los alumnos 
diferentes  discapacidad que 
presente. 

 
La capacitación adecuada de los 
docentes para el desempeño 
pedagógico es uno de los factores 
que influyen en las condiciones para 
la inclusión educativa. La escaza 
capacitación se manifiesta en los 
docentes con un sentimiento de 
desagrado en la enseñanza de 
estudiantes con discapacidades.   

 
 
De forma veraz y eficaz en la que 
sean capacitados los docentes tendrá 
una actitud efectiva para la inclusión 
educativa de los estudiantes con 
discapacidad de la carrera de 
Comunicación Social. 

 

Satisfacer las necesidades de los 

estudiantes con Discapacidad 

Intelectual. Convertir la sala de 

cómputo, en un curso taller para su 

desempeño educativo. 

 

El curso taller sería el implemento 

adecuado para ellos ya que contará 

con los recursos útiles para sus 

necesidades cotidiana en la Facultad 

de Comunicación Social. 

 

 

1.3.2 Alcance. 

Relevancia Social: Con este trabajo de investigación se busca involucrar a 

estudiantes con discapacidad, como a docentes para el desarrollo intelectual, 

académico y tecnológico, para el desempeño de sus prácticas diarias en FACSO  

 

Tabla N° 1: Causas y consecuencias  

Elaborado por: Ana Cristina Zambrano Gaona 
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1.4. Delimitación del problema 

 
Objeto de estudio  
 
Campo de acción  
 
Área  
 
Aspecto  
 
Tema  
 
 
 
 
 
 
 
Problema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delimitación Temporal  
 
Delimitación Espacial  

 
Universidad de Guayaquil “FACSO” 
 
Comunicación Social  
 
Facultad de Comunicación Social  
 
“FACSO” 
 
El análisis comunicacional del tic, el 

proceso de atención y las 

necesidades educativas de los 

estudiantes con discapacidades de la 

facultad de comunicación social de la 

universidad de Guayaquil. 

 

¿Cómo incide la necesidad de un 

curso taller sobre la integración del 

tic en el aula con el propósito de 

mejorar la calidad y el aprendizaje de 

los estudiantes con discapacidad de 

FACSO? 

Junio – Septiembre 2017  
 
FACSO – Guayaquil – Ecuador  

 

 

 

1.5. Formulación del problema  

¿Cómo incide la carencia de un curso taller sobre la integración de las TICS en el 

aula con el propósito de mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes con 

discapacidad de Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

 

Tabla N° 2: Delimitación del problema 
 
Elaborado por: Ana Cristina Zambrano Gaona 
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1.6. Objetivos de la Investigación  

1.6.1. Objetivo general. 

Analizar el uso de las TICS, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales de la carrera de Comunicación 

Social, para diseñar un curso teórico-práctico sobre el manejo de la tecnología que 

permita una educación inclusiva y mejore su perfil profesional. 

Las tecnologías de la información ofrecen tantas posibilidades que requieren 

aplicarse, mediante una metodología y una disposición del docente diferente a lo 

que estamos acostumbrados. El impulso de los distintos recursos multimedia, ha 

permitido que pueden contribuir al proceso de enseñanza – aprendizaje en 

diferentes campos.  

Cada día estas técnicas se cambian en  herramienta eficaz para introducir en el 

currículo del alumno  con necesidades educativas especiales, el objetivo general de 

este trabajo es observar la utilización y la inserción en las aulas de las TIC como 

una herramienta curricular durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos con discapacidad   

1.6.2. Objetivos específicos.  

 

  Investigar que recursos de la administración pública y privada están 

relacionados con el mejoramiento académico de las personas con 

capacidades especiales.   

 

   Diagnosticar que factores impiden el acceso a los recursos tecnológicos en 

beneficio de la formación académica de las personas con discapacidades en 

la Universidad de Guayaquil de la carrera de Comunicación Social “FACSO”.  

 

 Diseñar talleres teórico-prácticos de instalación y uso de tecnología en 

beneficio de la formación académica de los estudiantes con discapacidad de 

la Universidad de Guayaquil “FACSO”.   
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1.7. Justificación e importancia de la investigación 

Actualmente el tema de discapacidades ha tenido un auge, la sociedad busca 

mitigar las barreras discriminatorias en el campo social, laboral o educativo, a 

través de políticas que generan programas de atención a este sector; por lo que, 

en el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Superior, sobre la 

atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales.   

La presente investigación, es una respuesta a los docentes y autoridades de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, que tienen 

matriculados a estudiantes con discapacidad, incluidos en el sistema educativo 

regular; donde tendrán que realizar las adaptaciones curriculares que responden a 

los beneficios de los estudiantes con discapacidad y a las políticas del sistema 

educativo ecuatoriano.  

Por ello la investigación constituye un análisis de las políticas institucionales, en 

cuanto a la atención a los estudiantes con discapacidad, dentro de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje es identificar el nivel de preparación del docente; con el 

propósito de descubrir la problemática y plantear opciones de solución como las 

Tutorías pedagógicas 

1.7.1. Aporte teórico.  

 El presente trabajo pondrá de manifiesto la adecuación del curso taller con 

programas, tecnologías y necesidades adecuadas, para la preparación de los 

estudiantes con discapacidad y a los docentes para que puedan impartir sus 

clases de manera favorable para todos.  

1.7.2. Aporte metodológico.  

La metodología aplicada de trabajo es la participación que involucra a docentes, 

autoridades competentes y a los estudiantes, de la facultad de Comunicación 

Social, para contar con la debida adecuación del curso taller, que será en el área 

de cómputo, para los estudiantes con discapacidad para su desarrollo formativo.  
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1.7.3. Aporte práctico.  

 

La recopilación de información a través de encuestas a los docentes y a los 

estudiantes para determinar el nivel de conocimientos; y el porqué de las 

adaptaciones curriculares dentro de la Facultad de Comunicación Social, con el 

propósito de conocer las técnicas de inclusión y formación que se dan en FACSO 

y la respectiva   investigación a los estudiantes con discapacidad, para conocer su 

nivel de deficiencia intelectual.  Todo esto se realizó aplicando la investigación 

necesaria y eficaz, para la elaboración de este proyecto.  

 

1.8. Hipótesis  

 La creación del curso taller con tecnología de punta en beneficio de las personas 

con discapacidad de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil; beneficiará positivamente el proceso de formación académica de estos 

seres humanos, generando una verdadera inclusión social, no solamente en lo 

Pedagógico o andrológico, sino en busca del Buen Vivir y la Equidad.  

 Variable independiente: 

Tecnología de la información y comunicación  

 Variable dependiente:   

Necesidades educativas especiales  
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1.9. Operacionalidad de las variables  

 

 

 

 

Variable Dimensión Indicador 

V
A

R
IA

B
L

E
 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

 

Tecnología de la 

información y 

comunicación 

Las TICS se desarrollan a 

partir del avance tecnológico 

desde el ámbito de la 

informática y las 

comunicaciones. Las TICS 

están vinculadas en el 

proceso de acceso a los 

estudiantes con 

discapacidad. 

 
Aulas no acondicionadas, la 
falta de programas 
tecnológicos en la 
computadores, docente no 
capacitados para los 
estudiantes con discapacidad 

V
A

R
IA

B
L

E
 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

  

Necesidades 

educativas 

especiales 

 
Se considera que los 
estudiantes con discapacidad 
limita tienen mayor dificultad 
para realizar sus actividades 
educativas en la facultad de 
Comunicación Social. 

 
Falta de implementos 
educativos tales como; 
pizarras digitales, proyectores, 
proyectos. Y una educación no 
favorable para los 
discapacitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 3: Operacionalidad de las variables 

Elaborado por: Ana Cristina Zambrano Gaona 
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CAPÌTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2. Antecedentes de la investigación 

Desde hace muchos se viene trabajando y luchando por los derechos 
de acceso universal a la educación para todos, pero no puede ser 
únicamente el hecho de asistir a una institución educativa y recibir 
educación, esto debe ser: una inclusión, “de calidad con equidad 
como puerta de ingreso a la sociedad del conocimiento” (Víquez 
Barrantes cita Aguerrondo,  2014, pág. 5) 
 

Los estudiantes con discapacidad tienen derecho a una educación de calidad y 

calidez, donde cuenten con docentes altamente calificados para su educación. 

 

Es una propuesta para que los estudiantes con discapacidad de la Facultad de 

Comunicación Social puedan acceder a una educación eficaz y diferente el educar 

de manera precisa y concisa, la diversidad de estudiantes que los docentes tienen 

en sus aulas no se limita a aquellos que presenten necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad, muchas veces también se refieren a la 

heterogeneidad que nace de la diversidad humana: diversidad persona, cultural y 

ecológica – social. 

 

Los estudiantes con discapacidad deben contar con aulas acordes a sus 

beneficios, con profesores capacitados y no ser excluidos por la discapacidad que 

ellos tengan, todos somos iguales sin importar las condiciones que tenga el otro. 

 

2.1. Marco teórico. 

Hay un creciente número de estudiantes no videntes o baja visión y con 

discapacidad auditiva en la Universidad de Guayaquil lo cual confirma que su 

diferencia puede ser sinónimo de igual eficiencia, siempre que las muchas 

barreras de comunicación existentes sean superables.  
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 Estos estudiantes luchan diariamente contra los prejuicios y estereotipos anclados 

en el profesorado y demás trabajadores universitarios sobre las personas ciegas, 

baja visión y con discapacidad auditiva, contribuyendo a que los futuros 

estudiantes tengan menos problemas de acceso a la universidad. 

La situación actual de las personas ciegos o baja visión y con discapacidad 

auditiva que desean acceder a la Universidad, con respecto a los años anteriores, 

ha mejorado en cuanto al aumento de programas existentes de integración y 

atención a este colectivo en las distintas universidades. 

Para facilitar la comunicación entre el estudiante no vidente o baja visión y con 

discapacidad auditiva el profesorado, el personal de la Universidad y el resto del 

alumnado oyente y el seguimiento de las clases, y el personal de la universidad, se 

viene utilizando desde hace tiempo una serie de recursos específicos que facilitan 

el acceso a la información, según el estudio de necesidades de los estudiantes 

ciegos o baja visión y con discapacidad auditiva de la UNED-MADRID-ESPAÑA. 

Comunicación  

La comunicación es un medio por el cual nos integramos las personas, mediante 

ella podemos expresarnos de manera muy natural. Está también permite que 

sociabilicemos temas específicos; tiene muchos modelos desde el básico 

compuesto por el emisor, receptor y mensaje.  

Con el paso del tiempo esta interacción adquirió nuevos conceptos donde ya se 

implica el medio por él cual nos comunicamos y con ello surgen los efectos de una 

comunicación efectiva, obteniendo así una información clara y precisa conformando 

la retroalimentación. 

Realizar propuestas comunicacionales, otorga un marco de referencia concreto a la 

importancia y necesidad de la utilización del español, especialmente le imprimirá un 

valor potencial a la necesidad de adquirir competencias para la escritura.  

El estudiante podrá interactuar reforzando sus habilidades en un orden creciente de 

complejidad. Podrán establecer comunicaciones entre el docente y los alumnos, 

ampliando luego al alcance de la comunicación por chat y correo electrónico con 
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otros miembros de la comunidad, llegando luego a tener plena participación en 

blogs escolares y redes sociales. 

En el artículo: La Educación inclusiva como derecho. Marco de referencia y pautas 

de acción para el desarrollo de una revolución pendiente; se puede observar lo 

siguiente: 

 

 

 

Este modelo dinámico muestra cómo se fusiona la inclusión educativa, abordando 

espacios de gran importancia sobre todo para los estudiantes que padecen una 

discapacidad. 

 

 El dinamismo que se muestra va de la mano con la presencia, aprendizaje y 

participación demostrando que el espacio que se brinda a estas personas que por 

mucho tiempo han sido aisladas por la sociedad, tratadas como personas 

vulnerables. 

Hoy en día las políticas han sido estructuradas con bases firmes en cuanto a estos 

temas brindándoles un espacio que se sujete a sus condiciones y así de esta 

manera integrarlos de manera participativa e integradora en una sociedad que les 

permite desenvolverse, con esto también ellos se enfrentan a demostrar sus 

capacidades. 

 

Figura N°1. Esfera inclusiva (Echeita y Ainscow. 2009) 
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SOCIOLÓGICA  

La sociología es la ciencia que estudia la relación y comportamiento entre los 

individuos, comprendiendo lo hechos sociales, las leyes que los regulan a las 

mismas en conclusión la estructura social, que es la forma en que se organiza la 

sociedad, los grupos sociales los mismos que les permiten a los individuos 

establecer un rol.  

En el presente estudio se analiza la integración de los estudiantes con discapacidad 

en las aulas universitarias, así como, se reflexiona de la forma como la universidad 

ecuatoriana se acerca a los objetivos de Desarrollo del Milenio para las personas 

con discapacidad.  

 

El desafío consiste en considerar en los planes, programas y proyectos de 

formación de cada universidad las necesidades, motivaciones y metas de las 

personas con discapacidad e integrar las políticas a sus reales condiciones de 

desarrollo personal, social, académico, vocacional y profesional.  

 

La concepción de discapacidad y su abordaje debe y tiene que formar parte de la 

planificación, diseño, aplicación y seguimiento de las políticas de inclusión y 

atención a la diversidad de las personas con discapacidad.  

 

Atender al discapacitado, según Molina (Molina, Mora de Bedoya, & Sánchez, 

2011), involucra a tomar “la atención a la diversidad  como concepción y la práctica 

de conocer, respetar y valorar las diferencias individuales y culturales de los 

estudiantes y evitar cualquier tipo de discriminación”; de allí que, la educación sea 

parte esencial en la formación de la persona, al facilitar la integración a la vida social 

a su contexto, se interpreta que la diversidad orienta las acciones hacia ver y 

atender a todo el grupo bajo el principio de integración, normalización y equidad, en 

el que se acepte, valore y respete las diferencias individuales con justicia y equidad.  

 



 

17 
 

Se considera que la atención a la diversidad es similar a preocuparse por las 

medidas que puedan compensar las desigualdades y atenuar de alguna manera las 

desventajas que unos estudiantes experimentan en relación con el acceso, la 

permanencia y la prosecución dentro del sistema educativo; al igual que, sirve como 

medio para eliminar las barreras que limiten el aprendizaje y la integración 

participativa en igualdad de oportunidades al currículo, a las instalaciones físicas y a 

la vida educativa (Echeita & Ainscow, 2009) 

 Educación 

La educación es el proceso que facilita el aprendizaje, un punto muy importante 

para el desarrollo del ser humano en la actualidad las personas que tienen o sufren 

una discapacidad. La integración de los estudiantes con discapacidad en las aulas 

universitarias ha llevado a indagar sobre métodos y necesidades de atención al 

estudiante discapacitado en aulas universitarias, mediante la investigación de tipo 

Focus group y el uso de entrevistas con docentes, permitiendo concluir que existe 

una carencia y notoria desvinculación entre manejos y estrategias para atender al 

discapacitado. 

La formación integral al discapacitado en las aulas universitarias, según Romero & 

Lauretti (2006: 348), implica la integración considerada “un proceso continuo y 

progresivo cuya finalidad es incorporar a los discapacitados a la comunidad, y 

constituye uno de los fenómenos de mayor trascendencia en la educación”. (Molina, 

Mora de Bedoya, & Sánchez, 2011, pág. 34) 

La aplicabilidad en las aulas universitarias, la falta de ideas, programas de 

asistencia y orientación al discapacitado, además de la poca capacitación de 

formación permanente dirigidas al docente, que involucre a concienciación cambio 

de conocimientos y actitud frente al discapacitado con un eficaz plan de evaluación 

y persecución a estrategias implementando un nivel de satisfacción de los 

estudiantes con discapacidad. 

Es necesario recordar que la utilidad de todos estos apoyos depende de las 

necesidades específicas de cada estudiante, que será en último término quien 

determine los recursos que necesita. Es importante que los estudiantes no videntes 

o con baja visión o con discapacidad auditiva, puedan contar con un protocolo de 
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atención, además de asesorar al profesorado sobre las posibles adaptaciones 

curriculares que sean necesarias.   

Las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación son un conjunto de 

herramientas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan el 

tratamiento y acceso de la información de una forma muy variada. Algunos 

ejemplos de estas tecnologías son la pizarra digital, cuando hablamos de 

educación, las TICS son medios y no fines.  

En el ámbito educativo es de amplia aplicación la tecnología o, como se han 

venido a denominar genéricamente, las técnicas de la información y la 

comunicación (TICS), que pueden definirse como cualquier medio, recurso, 

herramienta, técnica o dispositivo que favorece y desarrolla la información, la 

comunicación y el conocimiento, definición que conlleva un marcado carácter 

práctico y aplicado, dentro del ámbito y sistema educativos, por lo que deberá 

considerarse además, como un soporte didáctico para el aprendizaje, un 

elemento para el trabajo cooperativo y también como elemento de gestión y 

administración (Luque Parra & Rodriguez , 2009, pág. 2)  

Es decir, son herramientas y materiales que facilitan el aprendizaje, el desarrollo 

de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los aprendices. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TICS), son un concepto 

asociado al de informática.  

Por esta se entiende el conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en 

el procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, (esta definición 

se ha matizado de la mano de las TICS), en la actualidad no basta con mencionar 

un ordenador cuando se hace referencia al procesamiento de la información, 

internet también forma parte de ese procesamiento. Y cuando hablamos de 

distancias introducimos el término telecomunicación ya que hacemos referencia a 

un portátil, un teléfono móvil, una Tablet que tienen capacidad para operar con 

comunicación inalámbrica con más prestaciones y mayor rendimiento.  

 «Las tecnologías de la información y la comunicación no son 
ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de 
todos los habitantes del planeta. Se dispone de herramientas para 
llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que 
harán avanzar la causa de la libertad y la democracia y de los medios 
necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la comprensión 
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mutua». Kofi Annan, discurso inaugural de la primera fase de la WSIS 
(Cumbre mundial sobre la sociedad de la informacion. Ginebra 2003 - 
Tunez 2005, 2005) 

A nadie sorprende estar constantemente informado, comunicarse con personas de 

cualquier lado del mundo, ver el video de una canción o trabajar en equipo sin 

estar en un mismo sitio.  

Las tecnologías de la información y comunicación se han convertido en partes 

importantes de nuestras vidas. La aparición de este tipo de sociedad se denomina 

sociedad de la información y se debe a la aparición de un gran invento en 1969, 

Internet. Después llegaron los correos electrónicos, los servicios de mensajería y 

las páginas web. 

 A mediados de los noventas cuando se da una gran explosión de internet, y todo 

a su alrededor todo lo que conocemos como Tecnologías de la información y 

comunicación.   

El desarrollo de Internet ha significado que la información esté ahora en muchos 

sitios. Antes la información estaba concentrada, la transmitía la familia, los 

maestros, los libros. 

 La escuela y la universidad eran los ámbitos que concentraban el conocimiento. 

Hoy se han roto estas barreras y con Internet hay más acceso a la información. El 

principal problema es la calidad de esta información. También se ha agilizado el 

contacto entre personas con fines sociales o de negocios, dejando claro que las 

TICS en los últimos diez años han modificado muchos aspectos de la vida.  

En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y 

Acción (UNESCO, 1998) se explica que en las instituciones universitarias se deben 

considerar las condiciones 36 REMO: Volumen VIII, Número 20 para garantizar la 

igualdad de acceso en todos los aspectos implicados en la formación profesional de 

las personas, la diversificación como medio para reforzar la igualdad de 

oportunidades. 

Los modelos que permitan dar acceso a diferentes formas de 
enseñanza y asegurar el ingreso de estudiantes cada vez más diverso, 
con la garantía de egresar satisfactoriamente de la educación 
universitaria. Igualmente, los aportes del I Seminario Regional sobre la 
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Inclusión de las personas con Discapacidad en la Educación Superior 
en América Latina y el Caribe (IESALC, 2005) 

 

El compromiso que tienen las instituciones de educación superior para atender a las 

personas con discapacidad, las cuales deben incorporar una diversidad de métodos, 

medios y recursos que favorezcan el diseño de estrategias que permitan una 

atención adecuada y el acceso a la información por parte de esta población en las 

universidades. 

Además de lo expuesto por los autores como: Gairín (1998); Rajadell & 
Sepulveda (2001), la Fundación Justicia & Genero (2002); Maingon 
(2008); entre otros, quienes hacen referencia de la necesidad que 
existe de brindar oportunidades en igualdad de condiciones a todas los 
estudiantes con discapacidad.  

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU, 1948); la Convención Interamericana para la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, 

aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA, 1999). La Declaración 

de Salamanca (UNESCO, 1994); la Declaración Mundial sobre Educación Superior 

en el Siglo XXI: Visión y Acción (UNESCO, 1998); entre otros. 

 

Bajo este contexto y en base a las fuentes proporcionadas por diferentes estudios la 

autora concluye que el propósito de visualizar el proceso de integración de las 

personas con discapacidad en la Educación Universitaria bajo la modalidad a 

distancia; además, de la necesidad de favorecer en estos centros universitarios.  

 

El propósito del presente estudio es indagar sobre las estrategias de atención a los 

estudiantes con discapacidad en la modalidad de la educación, así como las 

principales necesidades tanto de los estudiantes, como del profesor. Nuestro aporte 

seria fortalecer la atención a la diversidad mediante el curso taller. 

 

En el presente estudio se analiza la integración de los estudiantes con discapacidad 

en las aulas universitarias, así como, reflexionar de la forma como la universidad 

ecuatoriana se acerca a los objetivos de Desarrollo del Milenio para las personas 

con discapacidad.  
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El desafío consiste en considerar en los planes, programas y proyectos de 

formación de cada universidad las necesidades, motivaciones y metas de las 

personas con discapacidad e integrar las políticas a sus reales condiciones de 

desarrollo personal, social, académico, vocacional y profesional.  

La concepción de discapacidad y su abordaje debe y tiene que formar 
parte de la planificación, diseño, aplicación y seguimiento de las 
políticas de inclusión y atención a la diversidad de las personas con 
discapacidad. Atender al discapacitado, según Molina, Mora de 
Bedoya, & Sánchez, (2011) implica asumir “la atención a la diversidad. 

Además, como concepción y la práctica de conocer, respetar y valorar las 

diferencias individuales y culturales de los estudiantes y evitar cualquier tipo de 

discriminación”; de allí que, la educación sea parte esencial en la formación de la 

persona, al facilitar la integración a la vida social a su contexto, se interpreta que la 

diversidad orienta las acciones hacia ver y atender a todo el grupo bajo el principio 

de integración, normalización y equidad, en el que se acepte, valore y respete las 

diferencias individuales con justicia y equidad. 

 Se considera que la atención a la diversidad es similar a preocuparse 

por las medidas que puedan compensar las desigualdades y atenuar 

de alguna manera las desventajas que unos estudiantes experimentan 

en relación con el acceso, la permanencia y la prosecución dentro del 

sistema educativo; al igual que, sirve como medio para eliminar las 

barreras que limiten el aprendizaje y la integración participativa en 

igualdad de oportunidades al currículo, a las instalaciones físicas y a la 

vida educativa (Echeita & Ainscow, 2009) 

Realizar propuestas comunicacionales, otorga un marco de referencia concreto a la 

importancia y necesidad de la utilización del español, especialmente le imprimirá un 

valor potencial a la necesidad de adquirir competencias para la escritura.  

Los alumnos podrán interactuar, reforzando sus habilidades en un orden creciente 

de complejidad. Podrán establecer comunicaciones entre el docente y los alumnos 

discapacitados, ampliando luego el alcance de la comunicación por comunicación, 

llegando luego a tener plena participación con los alumnos discapacitados. 

 

2.2. Marco Contextual 

 

En este trabajo de investigación se busca involucrar a estudiantes con 

discapacidad, como a docentes para el desarrollo intelectual, académico y 

tecnológico, para el desempeño de sus prácticas diarias en FACSO. 
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La Universidad de Guayaquil en la Facultad de Comunicación Social cuenta con   

cuatro carreras siendo las mismas: Comunicación Social, Marketing y Turismo y 

Publicidad que se encuentran ubicadas en la ciudadela Quisquís calle Eugenio 

Espejo entre Héctor Toscano y Abel Romeo Castillo, Turismo y Hotelería en la 

avenida Víctor Emilio Estrada y Costanera, Diseño Gráfico ciudadela Alborada 3 

etapa manzana 1 solar 8, en esta institución se encuentran matriculados 

aproximadamente 4.650 estudiantes. La carrera de Comunicación Social es la que 

recibe a más personas. Fuente: Secretaría de la Facultad de Comunicación Social. 

 

En el lugar donde está ubicado el edificio principal se encuentra su infraestructura y 

funcionan las carreras de Comunicación Social y Publicidad; existe poca información 

para el acceso a estudiantes con discapacidad.  

 

 Cabe reiterar que los años y la tecnología mejoran y los implementos que necesitan 

los estudiantes con discapacidades en las aulas y talleres no llegan, cada vez se 

hace más evidente la limitada tecnología con la que cuenta la institución, para 

personas con problemas de discapacidad, quienes son los más afectados, por no 

contar con las comodidades necesarias para desarrollar su actividad. 

 

El Analizar el uso de las TICS, en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales de la carrera de Comunicación 

Social, para diseñar un curso teórico-prácticos sobre el manejo de la tecnología que 

permita una educación inclusiva y mejore su perfil profesional. 

 

2.3. Marco conceptual  

 

Aula adaptada. Espacio construido para un uso diferente del educativo, pero que, 

mediante modificaciones, se emplea para la enseñanza y el aprendizaje. 

Acceso a las TICS: Condiciones y medios de acercamiento a las TICS por parte del 

Grupo de Interés (Infraestructura, servicios, aplicaciones, políticas, programas).  

Apropiación de las TICS: Acción y resultado de tomar para sí las TICS, generando 

cambios en la vida cotidiana de los Grupos de Interés (hábitos y costumbres). 
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Adiestramiento: Acción destinada a desarrollar y perfeccionar las habilidades y 

destrezas del trabaja aspectos de actividades y coordinaciones psicomotrices. 

Barreras: Factores en el entorno de una persona que, en su ausencia o presencia, 

limitan la funcionalidad y originan discapacidad. 

Baja visión: Es la disminución de la agudeza visual (cantidad de visión que tiene 

una persona) o del campo visual (el espacio que los ojos pueden ver sin necesidad 

de moverlos), que no puede corregirse por medio de gafas, lentes de contacto, 

medicamentos o cirugía. 

Discapacidad física. Es la secuela de una afección en cualquier órgano o sistema 

corporal. 

Discapacidad auditiva: es la restricción en la función de la percepción de los 

sonidos externos, cuando la pérdida es de superficial a moderada, se necesita el 

uso de auxiliares auditivos, pero pueden adquirir la lengua oral a través de la 

retroalimentación de información que reciben por la vía auditiva. 

Discapacidad visual: es la deficiencia del sistema de visión las estructuras y 

funciones asociadas con él. Es una alteración de la agudeza visual, campo visual, 

motilidad ocular, visión de los colores o profundidad, que determinan una deficiencia 

de la agudeza visual, y se califica de acuerdo a su grado. 

De lenguaje: Se debe a las limitaciones y/o problemas para hablar o transmitir un 

significado entendible. 

Discapacidad múltiple. Presencia de dos o más discapacidades física, sensorial, 

intelectual y/o mental (por ejemplo: personas con sordo-ceguera, personas que 

presentan a la vez discapacidad intelectual y discapacidad motriz, o bien, con 

hipoacusia y discapacidad motriz, etcétera). 

Elementos tiflológicos: Son aquellos implementos que sirven a las personas con 

limitación visual para desempeñarse en su vida cotidiana de una manera autónoma. 

Ejemplos de ellos son el ábaco, la regleta y el bastón. 

FISURA: hendidura o fractura longitudinal en un hueso. 

Flashcards: Fichas de estudio utilizadas para memorizar datos, información, 

vocabulario, etc… Hoy en día éstas son digitales, permitiendo al estudiante acceder 

a ellas desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

Hipertexto: lenguaje de programación que permite establecer vínculos entre 

diferentes bloques de información y moverse rápidamente entre ellos.  

Hipervínculo: Pasaje de una página Web que remite a otro bloque de información. 

https://www.examtime.com/es/fichas
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Homepage: La página de inicio de una dirección en la Web. Suele contener una 

serie de hipervínculos que sirven de menú y permiten acceder a otros documentos 

relacionados. 

HACKER: Un hacker es un experto en varias o alguna rama técnica relacionada con 

la informática: programación, redes de computadoras, sistema operativo, hardware 

de red/voz. 

 

Línea de Braille: “Es un dispositivo físico (hardware) que convierte el texto que 

aparece en la pantalla en Braille. Puede representar desde 12 a 80 caracteres a la 

vez y cuenta con botones físicos para navegar por la pantalla o para avanzar o 

retroceder en la lectura. 

Máquina virtual java: Es un programa necesario para cargar aplicaciones hechas 

con java en nuestro equipo.  

 MESSENGER: Windows live Messenger, es un cliente de mensajería instantánea 

creado por Microsoft.  

Pictograma: Este como una herramienta que por sus características es muy 

utilizada como estrategia didáctica en los procesos educativos de estudiantes 

universitarios con sordera, debido a las características especiales de los dibujos, 

fotografías, lo cual hace que sean fácilmente comprendidos y puedan ser utilizados 

en el desarrollo de las clases, en unos casos se puede utilizar como sistema 

alternativo a la comunicación y en otros, como sistema alternativo a la comprensión, 

en un sentido general.  

PLATAFORMAS EDUCATIVAS DIGITALES: Son aplicaciones que facilitan la 

creación de entornos de enseñanza y aprendizaje integrando materiales didácticos y 

herramientas de comunicación, colaboración y gestión educativas. 

Pizarra virtual: este tipo de herramienta tecnológica está diseñada para que el 

docente pueda llegarle al alumno de una forma más clara, gracias a ella cualquier 

educador es capaz de crear cualquier tipo de contenido digital siguiendo la metáfora 

de la pizarra, las tizas y el borrador, pero con todas las bondades de un ordenador. 

Todos los contenidos generados pueden guardarse en ficheros para ser 

recuperados en otro momento. Cualquier contenido podrá ser remitido por email a 

alumnos, otros compañeros o padres y madres. 

Podcasting: consiste en crear archivos de sonido (generalmente en mp3 u ogg) y 

poder subscribirse mediante un archivo RSS de manera que permita que un 

programa lo descargue para que el usuario lo escuche en el momento que quiera, 

generalmente en un reproductor portátil  
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2.4. Marco legal 

El concepto de discapacidad y los planteamientos de intervención con el alumnado 

que presenta necesidades educativas especiales, han experimentado un cambio 

sustancial en los últimos años.  Actualmente nos encontramos ante una forma 

diferente de entender la discapacidad. La sociedad contempla las necesidades de 

estas personas no sólo desde la oferta de servicios y apoyos que se les 

proporcionan, sino también desde el punto de vista de los derechos que tienen. 

Cabe destacar el siguiente cuerpo legislativo que garantiza el cumplimiento de los 

derechos en España en relación con la accesibilidad de las personas con 

discapacidad. 

CONSTITUCIÒN DEL ECUADOR 

Sección sexta Personas con discapacidad 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Se 

reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:  

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de 

medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran 

tratamiento de por vida. 

 2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas.  

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

 4. Exenciones en el régimen tributarlo.  

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación 

en entidades públicas y privadas. 

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para 

atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida 

cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus 

familiares durante el día, o que no tengan donde residir de forma permanente, 

dispondrán de centros de acogida para su albergue.  
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7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación 

dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato 

diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los 

establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con 

discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo. 

 8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el 

fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y 

programas de enseñanza específicos. 

 9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 1 

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las 

barreras arquitectónicas. 11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas 

de comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo 

y el sistema braille.  

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que 

aseguren:  

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 

económica. 

 2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita 

iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en 

todos los niveles de educación.  

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y 

descanso.  

 4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con la ley. 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las 

personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo 

desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la 

dependencia. 

 6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las 

personas con discapacidad severa.  

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en 

cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón 

de la discapacidad.  
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Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que 

requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán 

capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. 

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES    

De la persona con discapacidad 

1. Ley Orgánica de Discapacidades Publicada en el Registro Oficial N° 796 

del 25 de septiembre de 2012, ampara a las personas con discapacidad; 

establece un sistema de prevención de discapacidades, atención e 

integración de personas con discapacidad que garantice su desarrollo y evite 

que sufran toda clase de discriminación, incluida la de género. 

 

 Hoy en día está prohibido discriminar o agredir a personas con discapacidad, 

ya que hay una ley donde se lo ampara. Seamos más humanos, más 

profesionales, ellos al igual que todos, merecen respeto, educación, y 

admiración, ya que, debido a sus problemas con discapacidad, ellos buscan 

superarse día a día. 

CAPÍTULO II CONADIS 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE DISCAPACIDADES 

Art. 3. PERSONA CON DISCAPACIDAD: Para efectos del cumplimiento de las 

disposiciones de la ley y el reglamento, se considerará persona con discapacidad a 

toda persona que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales 

y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente se 

ve restringida en al menos un treinta por ciento de su capacidad para realizar una 

actividad dentro del margen que se considera normal, en el desempeño de sus 

funciones o actividades habituales. 

 Todos los seres humanos somos iguales sin importar las diferencias que 

tengamos, no por carecer de alguna enfermedad debemos ser inmiscuido o 

excluido de la misma. 
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Leyes, Códigos y Reglamentos sobre los derechos de las personas con 

discapacidad A continuación se detalla la normativa interna relacionada con los 

derechos de las personas con discapacidad. Es importante señalar que las 

modificaciones introducidas en los últimos años dan cuenta de un esfuerzo por 

alcanzar una armonización con la Constitución y los referentes internacionales. 

 

 “La discapacidad no te define; te define como lo haces frente a los desafíos 

que la discapacidad te presente. 

 No por tener alguna enfermedad o ser discapacitados son diferentes a los 

demás, no a la discriminación.  

 

Art. 5.- MINISTERIO DE EDUCACIÒN: Al Ministerio de Educación y Cultura le 

corresponde asumir las siguientes responsabilidades:  

 

1.- Establecer un sistema educativo inclusive para que los niños y jóvenes con 

discapacidad se integren a la educación general.  

En los casos que no sea posible, su integración, por su grado y tipo de 

discapacidad, recibirán la educación en instituciones especializadas, que cuenten 

con los recursos humanos, materiales y técnicos ajustados a sus necesidades para 

favorecer el máximo desarrollo posible y su inclusión socio-laboral. 

 

 2.- Diseñar y ejecutar un Plan Nacional de Integración Educativa para los próximos 

cuatro años, que contemple un ajuste del marco normativo de la educación para que 

facilite la educación de los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales 

en el sistema general y las acciones necesarias para la capacitación de los 

docentes del sistema general y especial para la integración, el replanteamiento de la 

formación inicial de los maestros y la reorientación de la educación en las 

instituciones de educación especial acorde con los objetivos de este programa.  

 

3.- Ampliar progresivamente los programas y acciones de integración en la 

educación general básica, media y superior. 
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 4.- Desarrollar programas de transición a la vida adulta y laboral, en las escuelas de 

educación especial. 5.- Organizar programas educativos basados en una evaluación 

integral, que permita identificar las potencialidades, aptitudes vocacionales y 

limitaciones para planificar la respuesta educativa.  

 

6.- Diseñar y ejecutar programas de educación no formal para las personas con 

discapacidad que lo requieran. La educación no formal será impartida también a las 

personas con discapacidades cuya estancia hospitalaria sea prolongada, con el fin 

de prevenir y evitar su marginación del proceso educativo.  

 

7.- Controlar el funcionamiento de las instituciones de la educación formal y no 

formal en el ámbito de las discapacidades, tanto de los sectores público como 

privado; brindando asesoría, capacitación y recursos para optimizar su función.  

 

8.- Diseñar y capacitar a las instituciones educativas de todo el país sobre las 

adaptaciones curriculares, métodos, técnicas y sistemas de evaluación para 

aplicarse en la educación integrada en los diferentes niveles del sistema educativo y 

especial de los niños, jóvenes con necesidades especiales y facilitar la utilización de 

recursos tecnológicos y ayudas técnicas.  

 

9.- Impulsar la creación de colegios técnicos o adaptar los existentes, según el caso, 

para la formación ocupacional de los jóvenes con discapacidad.  

 

10.- Incorporar al Sistema de educación integrada y especial actividades 

relacionadas con el ocio, recreación, tiempo libre, arte, deporte y cultura. 11.- 

Desarrollar programas educativos de prevención primaria y secundaria, en 

coordinación con el Ministerio de Salud Pública.  

 

12.- Desarrollar programas de detección, diagnóstico e intervención temprana, en la 

población escolar, en coordinación con el Ministerio de Salud.  

 

13.- Fortalecer los programas de capacitación ocupacional en el sistema educativo 

en coordinación con el Ministerio de Trabajo.  
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14.- Coordinar acciones con la Dirección encargada de Recreación y Deportes para 

la organización de programas y actividades deportivas para las personas con 

discapacidad y controlar las acciones que en este ámbito realicen otras 

organizaciones.  

 

15.- Preparar, de conformidad con la Ley Orgánica de Responsabilidad, 

Estabilización y Transparencia Fiscal, las acciones que se realizarán y presupuestar 

los recursos necesarios para la ejecución de las mismas, a fin de que éstos puedan 

incorporarse oportunamente en la proforma presupuestaria del Ministerio de 

Educación.  

 

16.- Defender los derechos a la educación de las personas con discapacidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

3.1 Diseño de la Investigación  

En el proceso de investigación a realizar es cuantitativo y cualitativa donde se 

recopila la información del Focus group, con un grupo de seis personas para 

recopilar la información e ideas atreves de la entrevista realizar a expertos. 

 

3.2. Tipo de Investigación.  

Este tipo de investigación direcciona el desarrollo del tema, tratando de encuadrar y 

orientar a nuevos conocimientos, así con esto se pueden extraer información 

importante para llevar a cabo el desarrollo de la investigación 

 

En este tipo de investigación voy a centrar mi atención en interpretar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje realizado a través de las nuevas tecnologías en un 

contexto educativo distinto, un proyecto centrado en las experiencias vividas en un 

centro específico de educación especial.  

 

Investigación Descriptiva   

 

Las investigaciones aclaran la importancia de la elaboración de una guía 

pedagógica para los estudiantes con discapacidad, que facilitará la aplicación de las 

adaptaciones curriculares en el aula donde se fortalecerá una atención integral de 

los estudiantes con discapacidad, brindándole una educación acorde a sus 

necesidades.     

Se selecciona la investigación descriptiva porque describe directamente las 

características de los jóvenes refiriéndose a sus estilos de un concluyente 

conjunto social.  

 Investigación Explicativa  

 La investigación explicativa es empleada para diferentes tipologías de técnicas que 

accedan llegar al encuestado y evidenciar las fichas. Entre los tipos de técnicas a 

ejecutar son: encuesta, entrevista y Focus Group para posteriormente ser 

analizadas.   
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3.3. Metodología  

En esta sección se despliegan fundamentos metodológicos y muéstrales 

simples. La metodología a emplearse aquí es la cualitativa, conlleva a un 

continuo orden y constituye vinculo de la teoría, metodología y por ende 

respuestas a seleccionar.  

3.3.1. Métodos de Investigación.  

  

Método Inductivo  

 

La investigación recopilada establece, conclusiones generales, basándose en la 

observación y verificación directa, para obtener conocimientos reales. 

Este método radica en investigarse los argumentos que se han adquirido en el 

estudio investigativo sobre la recepción del influjo de la relación de la 

comprensión lectora en los jóvenes y su construcción del conocimiento 

mediante la misma.  

Primordialmente se escogió este método por su proceso para calcular la 

posibilidad inductiva de los elementos y evidencias que sobrellevan a entender 

las deficiencias lectoras y por ende mantener dificultades en la comprensión de 

la lectura.   

 

Método Deductivo  

Este método a aplicar se basa en el conocimiento de ideas y desarrollo para buscar 

una solución en el proceso de educación en las unidades educativas Universitarias, 

para estudiantes con discapacidad, es necesario empezar con premisas verdaderas 

para llegar a una conclusión válida.  

 

Método Descriptivo  

Este método científico implica el observar   y delinear el comportamiento de un 

individuo sin persuadir en el mismo. 

 

 Con el método descriptivo que se aplicará en esta investigación, se estudiará y 

se representará todo lo que se ha visualizado en el campo de investigación 
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donde se va ejecutar este estudio, por ende, verificará el nivel de comprensión 

lectora que tiene los jóvenes.  

 

3.4. Software que se utilizará  

Para la realización de este estudio de investigación se empleará:  

• Microsoft Word 2016  

• Microsoft PowerPoint 2016  

• Microsoft Excel 2016  

• Power Paint 

 

3.5. Focus Group  

Esta técnica de entrevista grupal ayuda a conseguir información de individuos 

que aportan con el tema e que se está exponiendo en el proyecto investigativo 

con el fin de aportar de manera integral a nuestra investigación.  

Preguntas a realizar para esta técnica son:  

  

La siguiente actividad de recolección de datos se la realizo a los estudiantes 

del Séptimo semestre de Comunicación Social  

 

 Como primer paso se elaboró un cuestionario con preguntas relacionadas al 

tema de la discapacidad visual y su asociación en estudiantes que realizan 

estudios de tercer nivel en la Facultad de Comunicación Social. 

  

 1. ¿Crees que lo estudiantes con discapacidad especiales tiene las 

mismas facilidades de realizar sus procesos, que los demás 

estudiantes? 

 

 2. ¿Es necesario que los docentes reciban una capacitación para poder 

direccionar mejor los procesos educativos de sus clases o todo debe ir 

direccionado a los estudiantes con discapacidad especiales? 

 

 3. ¿Los estudiantes con discapacidad especial deben ingresar adquirir 

sus conocimientos y adecuarse a la facultad y la misma debe 

proporcionar espacios y métodos para su desarrollo profesional? 
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 4. ¿cree usted que sea necesario la creación de un aula con tecnología 

de punta para los estudiantes con discapacidad y en general, para 

optimizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de FACSO? 

 

 

 5. ¿Cree usted que es necesario integral las tics en los procesos de 

enseñanza mediante talleres de capacitación tanto como para los 

docentes y estudiantes? 

 

3.6. Entrevista  

Se optó por esta técnica para obtener respuestas de personas expertas y 

conocedoras de estos temas incluyentes en el espacio educativo.  Los 

entrevistados facilitaran respuestas que aporten al desarrollo del tema en general 

con el fin de poder obtener resoluciones más precisas y adecuada al estudio de 

investigación.  

 

Las siguientes preguntas fueron pensadas con relación al tema de este trabajo 

de investigación:  

 

 1. ¿Qué elementos educativos en el manejo de las tics son 

necesarios para que los estudiantes con discapacidad puedan 

sentirse incluidos en el proceso enseñanza - aprendizaje? 

 

 2. ¿Qué contenidos debe tener un curso taller para el desarrollo 

educativo para estudiantes con discapacidad? 

 

 

 3. ¿Qué requisitos piensa usted en calidad de Medico docente que debe 

reunir un curso taller para el desarrollo educativo de los estudiantes 

con discapacidad? 

 

 4. ¿Cree usted que es importante algún tipo de incentivos en la 

educación de estas personas? 
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 5. ¿Considera usted que debe existir dentro de la institución educativa 

centros Médicos específicos para este tipo de personas? 

 

 6. ¿Usted como persona con discapacidad puede usted definir que son 

las TICS y como se la utiliza en este campo? 

 

 7. ¿En su caso como persona de discapacidad visual cuanto han 

favorecido las TICS en su vida profesional y en su área de trabajo? 

 

 8. ¿Considera que la Facultad de Comunicación Social deben existir 

TICS para con discapacidad múltiples? 

 

 9. ¿Considera usted que los docentes están preparados para compartir 

su tarea en el proceso aprendizaje con persona con discapacidad? 

 

 10. ¿Qué institución pública o privada cree usted que deben encargarse 

de este aspecto en las Universidades y particularmente en la FACSO 

UG? 

 

 11. ¿Cómo docente universitario y como persona con discapacidad que 

recomendaciones le puede hacer a la comunidad universitaria y la 

comunidad en general? 

 

3.7. Población y muestra  

En esta sección se muestran tres grupos de seis personas, que expresarán sus 

diferentes opiniones, las cuales conllevarán con los resultados adecuados y 

con los objetivos específico y general.  

 

Población. Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea 
conocer algo en una investigación. "El universo o población puede estar 
constituido por personas, animales, registros médicos, los nacimientos, 
las muestras de laboratorio, los accidentes viales entre otros". (PINEDA 
et al 1994:108) En nuestro campo pueden ser artículos de prensa, 
editoriales, películas, videos, novelas, series de televisión, programas 



 

36 
 

radiales y por supuesto personas. (POBLACIÓN MUESTRA Y 
MUESTREO, 2004) 
 

La realización de este estudio investigación se ha tomado a la universidad de 

Guayaquil de la carrera de Comunicación Social con los alumnos del séptimo 

semestre ubicado en la ciudadela Quiquis calle Eugenio Espejo entre Héctor 

Toscano y Abel Romeo Castillo  

 

3.5. Análisis de resultados  

Después de haber concluido con el FOCUS GROUP, y con la entrevista de 

expertos se exponen los resultados obtenidos del análisis y opiniones que se 

adquirieron de los jóvenes estudiantes de la carrera de Comunicación Social de 

Facultad de Comunicación Social, La información y resolución será la solución 

al problema de los estudiantes con discapacidad visual que se encuentran 

realizando sus estudios de tercer nivel. 

 

 

ANÁLISIS FOCUS GROUP 

 CURSO:  7. A2   

Asistentes: 6 estudiantes  

1. ¿Crees que lo estudiantes con discapacidad especiales tiene las 
mismas facilidades de realizar sus procesos, que los demás 
estudiantes? 

 

Scarllet: si, porque su discapacidad no lo limitan. 

María: si, pero no tienen a veces la suficiente capacidad de rapidez para el 

aprendizaje  

Claudia: No, porque ellos necesitan un tutor con más tiempo y paciencia. 

Xavier: no, deben recibir educación que sea para ellos. 

Lissette: no, porque a ellos se le dificulta, pero con tiempo suficiente lograrían 

llevar a entender sus actividades. 

Johana: si, no por tener alguna discapacidad, no significa que no puedan 

estudiar. 
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Análisis 

Del 7A2, 4 estudiante argumentan que a los discapacitados se le dificulta aprender 

y son muy lentos para el desarrollo y necesitan tiempo suficiente para su proceso, 

mientras que dos estudiante dicen que están de acuerdo, que ellos son capaces 

de superar cualquier prueba, que no por tener una discapacidad quiere decir que 

no puedan aprender o estudiar, y recalcan que son esta más inteligente que una 

persona normal. 

2. ¿Es necesario que los docentes reciban una capacitación para 

poder direccionar mejor los procesos educativos de sus clases o 

todo debe ir direccionado a los estudiantes con discapacidad 

especiales? 

 

Johana: los docentes deben de estar capacitados antes cualquier adversidad,               

para el desarrollo de los estudiantes. 

Scarllet: creo que deben existir instalaciones donde puedan desenvolverse 

mejor 

María: si, porque ayudarle para ellos mismo. 

Claudia: si, porque necesitan una capacidad de paciencia y control para 

poder llegar a ellos. 

Xavier: todos los profesores deben ser capacitados. 

Lissette: si, es muy necesario para educación. 

 

Análisis 

Todos concuerdan que si es necesario que los docentes que capaciten para poder 

impartir si clases de manera eficaz y concisa. 

3. ¿Los estudiantes con discapacidad especial deben ingresar 

adquirir sus conocimientos y adecuarse a la facultad y la misma 

debe proporcionar espacios y métodos para su desarrollo 

profesional? 

 

Lissette: la universidad debe estar adecuada para los estudiantes con           

discapacidad, facilitándole el aprendizaje. 

Scarllet: si, porque no existe facultades para estas personas. 

Claudia: tiene el mismo derecho, que cualquier otra persona. 

María: si, la inclusión, sobre todo. 

Johana: todo somos iguales, y tenemos los mismos deberes y derechos; no 

hay que menos preciar a nadie. 

Xavier: si, porque ellos tienen todo su derecho. 
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Análisis 

Los estudiantes manifiestan que si en la facultad va a tener estudiantes 

discapacitados, las autoridades deben mejorar sus instalaciones así se facilitara el 

aprendizaje de ellos, como de loes demás estudiantes. 

4. ¿Cree usted que sea necesario la creación de una aula con 

tecnología de punta para los estudiantes con discapacidad y en 

general, para optimizar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de FACSO? 

 

Claudia: totalmente de acuerdo para personas con discapacidad debe haber 

un espacio adecuado. 

Xavier: si, incluso alumnos que no tenga ninguna discapacidad. 

Scarllet: no solo para ellos, sino para todos (EQUIDAD) 

María: si y no solo para alumnos con discapacidad, si no en genera, porque 

todo lo necesitamos. 

Lissette: si, es muy necesario ya que ellos necesitan comodidad. 

Johana: si, es necesario que tanto ellos, como los demás estudiantes cuentes 

con tecnología de primera. 

 

Análisis 

Por lo tanto, los estudiantes alegan que la implementación de un curso taller sería 

favorable para los estudiantes con discapacidad, de tal manera donde puedan 

desarrollar sus actividades. 

5. ¿Cree usted que es necesario integral las tics en los procesos de 

enseñanza mediante talleres de capacitación tanto como para los 

docentes y estudiantes? 

 

Xavier: si, todo deben recibir para tener una mejor educación. 

Scarllet: habría un verdadero cambio en el sistema. 

Johana: si, para poder enseñar con eficacia y calidez a los discapacitados. 

Xavier: si, todos deben recibir para tener una mejor educación. 

Claudia: si, incluirlos a los niveles de estudio, para hacerlo más fácil. 

Lissette: si, muy importante la capacitación de estudiantes y docentes para un 

mejor proceso de aprendizaje mutuo. 

María: ayudaría a realizar el intelecto de estudiantes y docentes. 

 

Análisis 

El alumnado piensa que el uso de la tics sería necesario para que la 

universidad mejore en su proceso académico. 

 
Tabla N° 4. Análisis de resultados  
Elaborado por: Ana Zambrano  
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ANÁLISIS FOCUS GROUP 

CURSO:  7. B2 
Asistentes: 6 estudiantes 

1. ¿Crees que lo estudiantes con discapacidad especiales tiene las 

mismas facilidades de realizar sus procesos, que los demás 

estudiantes?  

 

Karen: si, porque todos tenemos la misma capacidad 

Christian: todo tenemos los mismos derechos. 

Diego: si, no por tener una discapacidad no impide que pueda realizar 

cualquier actividad  

Mario: algunos suelen desenvolverse en otras actividades diferentes. 

Thomas: si, el tener una discapacidad no, nos impide ser alguien en la vid. 

Ana: la discapacidad no, no limita 

 

Análisis 

Del aula 7B2 Comunicación Social creen que los estudiantes con discapacidad 

limitada son capases de todo, que sus discapacidades no lo limitan a nada, ellos 

están de acuerdo con que todos tenemos los mismos derechos y están 

convencidos es son excelentes estudiantes. Ninguno respondió “no”. 

2. ¿Es necesario que los docentes reciban una capacitación para 

poder direccionar mejor los procesos educativos de sus clases o 

todo debe ir direccionado a los estudiantes con discapacidad 

especiales?  

 

Karen: si, porque pueden ayudar con facilidad a los respectivos estudiantes. 

Christian: si, una capacitación sería conveniente ya que muchos tienen 

conocimientos de cómo tratar a personas con discapacidades. 

Diego: si, es necesario una mejor educación. 

Mario: todos deben recibir capacitación que refuerce la clase. 

Ana: todo los decente deberían ser capacitados para por impartir sus clases. 

Thomas: si, para dar una mejor educación 

 

Análisis 

Los universitarios alegan que la capacitación sería favorable para los docentes, 

para que al momento de impartir sus clases con los estudiantes discapacitados 

sea de manera veraz y eficaz. 

3. ¿Los estudiantes con discapacidad especial deben ingresar 

adquirir sus conocimientos y adecuarse a la facultad y la misma 

debe proporcionar espacios y métodos para su desarrollo 
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profesional? 

 

Mario: si, todos tenemos los derechos. 

Karen: si, para que sigan aprendiendo de manera eficaz.  

Diego: no supo que responder. 

Christian: si, deben de existir 

Thomas: si, debería haber aulas especializadas para ellos 

Ana: si, porque así su desempeño será mucho más eficiente 

 

Análisis 

Un estudiante no respondió, por lo tanto 5 estudiantes dicen que la universidad 

debe tener curso especial para ellos donde solo a ellos reciban clases con 

docentes capacitados para cada discapacidad que tenga el estudiante. 

 

4. ¿Cree usted que sea necesario la creación de un aula con 

tecnología de punta para los estudiantes con discapacidad y en 

general, para optimizar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de FACSO?   

 

 

Diego: no tanto para estudiantes con discapacidad, si, no para todo en 

general. 

Christian: sí, porque sin la tecnología ellos no pueden aprender. 

Karen: si, porque tiene derecho a ser bien atendidos. 

Mario: sí que tengan más facilidad de aprendizaje 

Ana: si, porque se optimizaría el proceso de educación de los estudiantes 

con discapacidad. 

Thomas: la universidad si debería de contar con aulas especiales y con 

tecnología de primera para ellos. 

 

Análisis 

Por la tanto en la cuarta pregunta el estudiante responde que es necesario que 

ellos cuentes con tecnología de primera cada una de discapacidad que tenga el 

estudiante, que eso le favorecerá para su proceso diario educativo y a la vez sería 

una motivación para ellos. 

5. ¿Cree usted que es necesario integral las tics en los procesos de 

enseñanza mediante talleres de capacitación tanto como para los 

docentes y estudiantes? 

 

Mario: si, para cada uno de ellos es importante. 

Karen: si, pera que cada una de la facultad sea mejor. 

Christian: si, para poder ayudar mejor. 

Diego: si, sería muy bueno, así todo aprenderemos de la misma manera. 
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Thomas: si, debería contar con la enseñanza de los tics para los estudiantes. 

Ana: si, porque de esa manera la universidad mejoraría. 

 

Análisis 

La quinta pregunta, los estudiantes dicen que las autoridades deben cambiar el 

proceso de enseñanza y aplicar el uso de la tics para mejorar la educación de la 

facultad y solo para los discapacitados, sino  para todos los estudiantes en 

general  

 

 
 

ANÁLISIS FOCUS GROUP 

CURSO:  7. B3 

Asistentes: 6 estudiantes 

1. ¿Crees que lo estudiantes con discapacidad especiales tiene las 

mismas facilidades de realizar sus procesos, que los demás 

estudiantes? 

 

 

Glenda: si porque la ley de nuestro país nos ampara. 

Sebastián: no, porque faltan adecuaciones 

Fernando: si se añadieron  

Lorena: si porque todo somos igual sin importar la discapacidad que tengamos. 

Melany: no, esto se debe a que no están preparados tantos los estudiantes como 

el docente. 

Giselle: no, porque la universidad no está adecuada para ellos. 

 

Análisis 

 Responder 3 no estar de acuerdo ya que la facultad no cuenta con un proceso, 

para los estudiantes con discapacidad, pero los otros 3 dicen que la ley los 

ampara por lo tanto la universidad debe de tener un proceso diferente para los 

estudiantes con discapacidad 

2. ¿Es necesario que los docentes reciban una capacitación para poder 

direccionar mejor los procesos educativos de sus clases o todo debe 

ir direccionado a los estudiantes con discapacidad especiales?  

 

Glenda: si, porque ellos necesitan bastante atención. 

Fernando: si, porque es necesario. 

Lorena: porque así tendrán una mejor educación 

Giselle: si, porque todo el estudiante somos iguales, y los jóvenes con 

discapacidad tienen una forma de aprender muy distintas. 

Sebastián: si, es necesario que el docente tenga una capacitación a los 

Tabla N° 5. Análisis de resultados  
Elaborado por: Ana Zambrano  
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estudiantes con discapacidad. 

Melany: si, es lo que el gobierno pasado y el actual trata de incluir a los 

estudiantes con discapacidad. 

 

Análisis 

Están todos de acuerdo con que los docentes deben ser capacitados y 

especializados, para ellos poder impartir sus clases con los estudiantes con 

discapacidad, por lo tanto, no fue una respuesta  

3. ¿Los estudiantes con discapacidad especial deben  ingresar adquirir 

sus conocimientos y adecuarse a la facultad y la misma debe 

proporcionar espacios y métodos para su desarrollo profesional? 

 

Fernando: si, porque tienen derecho. 

Lorena: si; es completamente necesario. 

Giselle: si porque estudiar es la formación del ser humano y todos tenemos los 

mismos derechos. 

Sebastián: si, para no tener problema: 

Melany: hoy en día los medios de Comunicación les permiten trabajar en ellos. 

Glenda: si, porque tomos somos iguales y tenemos derecho a educarnos. 

 

Análisis 

La tercera pregunta, los estudiantes responder que sí, que los estudiantes 

discapacitados tienen los mismo deberes y derecho de estudiar de no ser aislado 

o descrinado por sus condiciones físicas. 

 

4.  ¿Cree usted que sea necesario la creación de una aula con tecnología 

de punta para los estudiantes con discapacidad y en general, para 

optimizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de FACSO? 

 

Fernando: si, la tecnología es una fuente primordial en ellos. 

Glenda: si; para que así tenga un mejor desarrollo de conocimiento 

Lorena: si, para así poder desarrollo su tarea enviada por los docentes. 

Giselle: si, porque le permite el desarrollo intelectual de la nueva generación de 

loes jóvenes con discapacidad. 

Sebastián: si, porque todos merecen lo mejor. 

Melany: los sistemas de tecnológicos son una maravilla y se debe adecuar dentro 

de los procesos educativos para las personas con discapacidad 

 

Análisis 

Creen que con la implementación de un aula taller para los estudiantes con 

discapacidad. Pero un estudiante da una sugerencia, “donde sería bueno que las 

aulas se creen para todos los estudiantes”  
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5. ¿Cree usted que es necesario integral los tics en las procesos de 

enseñanza mediante talleres de capacitación tanto como para los 

docentes y estudiantes? 

 

Glenda: porque es muy importante. 
Fernando: es muy necesario las nuevas tics en la universidad. 
Lorena: porque así la universidad fuera una de las mejores.  
Giselle: para que el proceso de enseñanza sea el mejor. 
Sebastián: sería mejor para todos. 
Melany: si, son necesarios para un buen desarrollo que integre a estas personas. 
 

Análisis 

La quinta pregunta, creen que el implemento de las TICS sería favorable, no 
solamente para los estudiantes con discapacidad, si no en general, que un 
requisito que se debería de implementar en la facultad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 6. Análisis de resultados  
Elaborado por: Ana Zambrano  
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CAPÍTULO IV  

4. Propuesta  

Con la incorporación de las TIC los docentes se adaptara poco a poco a la 

utilización de los nuevos recursos, la metodología está en proceso de cambio de 

aprendizaje. Los docentes ya no son bibliotecas andantes con el poder del 

conocimiento total y absoluto, ahora los maestros son meros trasmisores de 

conceptos. Las nuevas tecnologías son las herramientas más potentes al alcance 

de los docentes en cualquier tipo de enseñanza, por lo tanto, el aprendizaje del 

alumno con discapacidad se verá motivado y muestre su interés. Estas razones son 

suficientes para buscar una novedad de propuestas  con el fin de conseguir unos 

resultados positivos tanto cuantitativa como cualitativamente 

 
Se contará con personal voluntario además de los docentes de planta que se 

encargarán de brindar el apoyo y conocimientos necesarios para los estudiantes con 

discapacidad. 

 

 La implementación de un curso taller para los estudiantes con discapacidad 

limitada, con docentes capacitados y al mismo tiempo una tecnología de punta para 

los estudiantes con las diferentes discapacidades; ya que ellos necesitan de una 

educación eficaz y deferente y la facultad debería de contar los implementos 

necesarios para su educación respectiva. 

El personal capacitado y profesional capacitado brindara la ayuda voluntaria a la 

universidad. 

 

4.1 Descripción de la propuesta  

 El material adicional que lleva el nombre “Curso taller para mejorar la enseñanza en 

el proceso educativo de aprendizaje para estudiantes con discapacidad”.  A largo 

plazo, donde docentes será totalmente capacitado.  

 

4.2. Datos Informativos  

Se analizó esta propuesta con el fin de mejorar la educación de estos alumnos 

discapacitados ya que a diario se palpa las necesidades de no contar con los 

implementos necesarios para su desarrollo educativo, con el fin de la primera 
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universidad pública en Ecuador que cuente con los implementos necesarios para los 

estudiantes con discapacidad.   

Nombre: Un nuevo desafío. 

Eslogan: Comunicación y tecnología en la mano.  

Medio de Distribución: Publicidad, audios, videos anuncios en posters, 

plataformas digitales de la Facultad de Comunicación Social 

 Distribución: En la Facultad de Comunicación Social 

 

Logotipo 

 

 

 

4.4 justificación 

Los avances teóricos y prácticos en el tema de la discapacidad desarrollado en los 

últimos años tanto a nivel mundial como nacional, ponen de manifiesto las 

necesidades urgentes de crear nuevas condiciones en la educación para dar una 

Logotipo de la propuesta  

Elaborado por: Ana Zambrano  
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respuesta educativa ajustada y de calidad, que fortalezcan el acceso, la 

permanencia y el egreso de estudiantes en el sistema educativo. 

Este enfoque es pertinente para una solución a los problemas de inclusión educativa 

y poner las adaptaciones curriculares que se utilizan en una Institución Educativa 

tiene una poderosa influencia en el aprendizaje, en consecuencia, la Universidad 

juega un papel determinante en la formación de los estudiantes 

El propósito es ofrecer adaptaciones que permitan fortalecer la inclusión educativa 

de los estudiantes con discapacidad limitada, facilitándole herramientas y 

tecnologías que le permitan un manejo adecuado de los alumnos que presente esta 

necesidad  

La integración a estudiante con discapacidad a la educación, la aceptación y la 

colaboración de los docentes con la respectiva capacitación que deben tener cada 

uno de ellos, permitirá solucionar adecuadamente este tipo de problema que aqueja 

a la Universidad  

 

4.5. Antecedentes de la propuesta  

Es una propuesta para que los estudiantes con discapacidad de FACSO   pueda 

acceder a una educación eficaz y diferentes de manera precisa y concisa, la 

diversidad de estudiante que los docentes tienes en sus aulas no se limitan a 

aquellos que presenten necesidades educativas especiales asociada a 

discapacidad, muchas veces también se refieren a la heterogeneidad que nace de 

la diversidad humana: diversidad persona, cultural y ecológica – social. 

 

Surge por la falta de implementos necesarios para estudiantes con 

discapacidad por lo tanto los jóvenes estudiantes necesitan de una educación 

eficaz con el fin de que ellos tengan un proceso de educación y de adaptación 

diferente  
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4.6. Objetivo General 

 

Analizar el uso de las TICS, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales de la carrera de Comunicación 

Social, para diseñar un curso teórico-práctico sobre el manejo de la tecnología que 

permita una educación inclusiva y mejore su perfil profesional. 

Las tecnologías de la información ofrecen tantas posibilidades que requieren 

aplicarse, mediante una metodología y una disposición del docente diferente a lo 

que estamos acostumbrados. El impulso de los distintos recursos multimedia, ha 

permitido que puedan contribuir al proceso de enseñanza – aprendizaje en 

diferentes campos.  

Cada día estas técnicas se cambian en  herramienta eficaz para introducir en el 

currículo del alumno  con necesidades educativas especiales, el objetivo general de 

este trabajo es observar la utilización y la inserción en las aulas de las TIC como 

una herramienta curricular durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos con discapacidad   

4.7. Objetivos específicos.  

 

  Investigar que recursos de la administración pública y privada están 

relacionados con el mejoramiento académico de las personas con 

capacidades especiales.   

 

   Diagnosticar que factores impiden el acceso a los recursos tecnológicos en 

beneficio de la formación académica de las personas con discapacidades en 

la Universidad de Guayaquil de la carrera de Comunicación Social “FACSO”.  

 

 Diseñar talleres teórico-prácticos de instalación y uso de tecnología en 

beneficio de la formación académica de los estudiantes con discapacidad de 

la Universidad de Guayaquil “FACSO”.   
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 4.8 Financiamiento 

 

Tendremos un Donante Anónimo quien nos dará 5.0000 para la compra de 

computadores para el beneficio de los estudiantes con discapacidad, en la 

publicidad se invertirá un total de 1.000 dólares,  lo que sobre se le pagara a 

los capacitadores el transporte, anuncios en radio que tendrá el valor de 450, 

se hara también la impresión de folletos, el valor sobrante se lo dejara como 

caja chica para cualquier necesidad que tenga los estudiantes con 

discapacidad  , ya que esta propuesta se la llevará a cabo con personas 

voluntarias que presten el servicio a la Universidad por largo tiempo, ya que 

hoy en día hay fundaciones benéficas, instituciones públicas que prestarían su 

servicio para esta labor. 

 

 

FINACIAMIENTO  VALOR  

DOMANTE ANONIMO   $ 5.000  

    

GASTOS    

COMPUTADORAS   $ 2.150  

PUBLICIDAD   $ 1.000  

TRANSPOTE DE CAPACITADORES  $ 400  

ANUNCIOS EN RADIO  $ 450  

FOLLETOS   $ 100,00  

TOTAL   $ 4.100,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Tabla N° 7: Financiamiento de la Propuesta 

Elaborado por: Ana Cristina Zambrano Gaona 
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Conclusión 

 

El acceso a la educación de las personas con discapacidades en todas las 

edades está estipulado en la carta constitucional de nuestro país  

Analizando las dificultades que presentan los programas educativos para dichas 

personas, es necesario realizar un cambio profundo en todas las mallas 

curriculares  

 

La preparación teórico - práctico de los estudiantes discapacitados merece el 

adiestramiento y capacitación permanente de los decentes a su cargo y d las 

autoridades respectivas en todo el nivel del sistema educación – aprendizaje. 

 

La creación y dotación de los elementos e instrumentos necesarios para la 

formación de talleres teórico - prácticos es una obligación que debe impartirse 

para las personas especiales 

 

En los actuales momentos no existen este tipo de talleres en la educación 

superior por lo que es imperiosa su insertaciòn inobjetable. 

 

Llámanos a las autoridades respectivas y que manejan el problema de las 

personas discapacitadas en todo su ámbito para que aunando esfuerzos lleven a 

una mejor educación de estos estudiantes discapacitados. 
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RECOMENDACIONES 

Solicitar la aplicación de la norma legal relacionada a la educación para 

personas con discapacidad que consta en la ley Orgánica del Ecuador a los 

diferentes Ministerios que tiene relación y que son los encargados de velar por 

una mejor aplicación y cumplimiento de las normas legales. 

 

Crear incentivos de capacitación y económicos a las Instituciones que brindan y 

hacen educación en todos los niveles de nuestro país, sean estas escuelas, 

colegios y universidades que tienen en su población estudiantil dicentes con 

diferentes tipos de discapacidad. 

 

Obtener de manera objetiva y pormenorizada el mundo de estudiantes que 

asisten a los centros educativos específicamente a nivel superior. 

 

Formar comisiones que se encarguen de la elaboración de la programática y o 

mallas curriculares destinadas a la enseñanza con metodología apropiada para 

este tipo de personas. 

 

Seleccionar docentes preparados, actualizados y que tenga un don especial para 

transmitir conocimientos teóricos – practico para los discapacitado. 
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Anexo N° 1. Aplicación del Focus Group en la Universidad de Guayaquil de 

la carrera de Comunicación Social 
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Anexo N° 2. Aplicación del Focus Group en la Universidad de Guayaquil de la 

carrera de Comunicación Social 
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Anexo N° 3. Aplicación del Focus Group en la Universidad de Guayaquil de 

la carrera de Comunicación Social 
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Anexo N° 4. Foto tomada por: Ana Cristina Zambrano Gaona 

Estudiantes realizando el análisis del Focus Group 

 

 
Anexo N° 5. Foto tomada por: Ana Cristina Zambrano Gaona 

Estudiantes realizando el análisis del Focus Group 
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Anexo N° 6. Fotos tomada por: Ana Cristina Zambrano Gaona 

Estudiantes realizando el análisis del Focus Group 
 

 
Anexo N° 7. Foto tomada por: Ana Cristina Zambrano Gaona 

Estudiantes realizando el análisis del Focus Group 
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Anexo N° 8. Foto tomada por: Ana Cristina Zambrano Gaona 

Estudiantes realizando el análisis del Focus Group 

 

 

 
Anexo N° 9. Fotos tomada por: Ana Cristina Zambrano Gaona 

Estudiantes realizando el análisis del Focus Group 
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Anexo N° 10. Foto tomada por: Ana Cristina Zambrano Gaona 

Estudiantes realizando el análisis del Focus Group 

 

 

 

 
Anexo N° 11. Foto tomada por: Ana Cristina Zambrano Gaona 

Estudiantes realizando el análisis del Focus Group 
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Anexo N° 12. Foto tomada por: Ana Cristina Zambrano Gaona 

Estudiantes realizando el análisis del Focus Group 
 

 

 
Anexo N° 13. Entrevista al Lcdo.: Johnny Vargas 
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Anexo N° 14. Entrevista al Lcdo.: Johnny Vargas 

 

 

 

 
Anexo N° 15. Entrevista al Lcdo.: Máximo García 
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Anexo N° 16. Entrevista al Lcdo.: Máximo García 

 

 

  


