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RESUMEN
La investigación planteó conocer la situación de los y las estudiantes con
discapacidad en las

practicas inclusivas

de la Universidad Mayor de San

Andrés, lo que se pudo conocer gracias a los resultados de la investigación,
es que las personas con discapacidad si bien tienen el ingreso libre, afrontan
obstáculos

tanto en el ingreso, permanencia y conclusión de su carrera

por diferentes

factores, uno está relacionado con, problemas económicos,

demora en la tramitación de Admisión Especial y Directa y falta de adaptaciones
de los trámites e información, falta de adaptaciones de acceso al currículo y
accesibilidad de los ambientes, servicios, mobiliario, por la falta de capacitación
de los y las docentes en cuanto a la discapacidad, inclusión y la existencia
de exclusión y discriminación.

El problema reside en que la universidad teniendo políticas de inclusión, no
practica no practica las mismas, lo cual significa que lamentablemente los y
las estudiantes son los que se adaptan a la Universidad y a los docentes, pero
lo que en realidad debe realizar la UMSA una transformación, lo cual significa
que la universidad se debe adecuarse a las personas con discapacidad, por
ello actualmente en la Universidad Mayor de San Andrés existe una notable
falencia en este sentido. Lo más importante es que la Universidad asegure el
ingreso, la permanencia y el egreso satisfactorio del o

la estudiante con

discapacidad y con ello se logre la autonomía e independencia de las personas
con

discapacidad

dentro y fuera de

la universidad. Pues

todos

y todas

podemos aportar a nuestro país según nuestras habilidades y potencialidades.
PALABRAS

CLAVE: Educación superior inclusiva, discapacidad, diversidad,

prácticas inclusivas, adecuación, acceso al currículo, ingreso, permanencia,
conclusión, métodos, estrategias, adaptación, equidad, respeto, igualdad
oportunidades.
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INTRODUCCIÓN
Todas la personas tenemos el derecho a la educación pues es básica para
el desarrollo

de

todo ser humano, la educación es vital para que una

persona pueda lograr sus metas, pero es lamentable ver que el acceso a la
educación no es igual para todos en especial para

las

personas con

discapacidad.
“Muchas personas con discapacidad carecen de igual acceso a la educación que
las demás personas; no reciben los servicios que necesitan de acuerdo con su
discapacidad, y se hallan excluidos de actividades de la vida cotidiana. Hay un
conjunto creciente de evidencia que demuestra que las personas con
discapacidad se encuentran en peor situación socioeconómica y sufren más
pobreza que las personas sin discapacidad”1.

La mayoría

de las personas

desconocemos la situación de las personas

con discapacidad, tomé conciencia

de

ello cuando acompañé a

una mujer

en silla de ruedas que me pidió a mí y una amiga que la acompañáramos
a un lugar donde ella pudiera almorzar, en ese momento comprendí muchas
situaciones.

Una de ellas es que los edificios no siempre tienen ascensor, pues tuvimos
que sacarla del lugar improvisando rampas, cuando salimos a la calle recién
observe

lo angostas

que

son, las tiendas

de golosinas y otros

ocupan

casi todo el espacio, tuvimos que pasar por la misma vía fue muy peligroso,
también

pude

darme cuenta

de que

la mayoría

de lugares de comida

restaurants, y otros o eran en el tercer, segundo piso, o tenían entradas con
muchas gradas, apenas pudimos encontrar un lugar, pero tuvieron que mover
todas
rampas

las mesas pues

el paso era reducido, asimismo constaté

en la calle eran demasiado inclinadas. Antes

1

http://www.articles-327647_documento_tresimportante.pdf
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de esto

que las
que me

paso, jamás tomé realmente conciencia de cuanto les cuesta a las personas
con discapacidad todas las actividades que para mí son tan sencillas, pues si
yo quiero ir a almorzar puedo ir al lugar que más me guste o se adecúe a
mi economía, por ello estoy convencida de que el cambio lo tenemos que hacer
nosotros/as no las personas con discapacidad.

La educación inclusiva está relacionada con la capacidad de potenciar y valorar la
diversidad entendiendo y protegiendo las particularidades, promover el respeto a
ser diferente y garantizar la participación de la comunidad dentro de una estructura
intercultural en los procesos educativos.

Al trascender lo estrictamente académico y curricular para enfocarse en la
constitución misma de lo social, la educación inclusiva tiene como objetivo central
examinar las barreras para el aprendizaje y la participación.

En educación superior, no son los y las estudiantes los que deben cambiar para
acceder, permanecer y graduarse: Es el sistema mismo que debe transformarse
para atender la riqueza implícita en la diversidad estudiantil.

Debemos dejar el egoísmo, la apatía por los demás, solo al estar en

el

lugar del otro es cuando comprendemos, que no solo mi “yo” importa, sino
existen otros que incluso necesitan más ayuda, debemos eliminar ese “yo”,
y de una vez practicar una verdadera inclusión.

A pesar de los logros en cuanto a leyes y normas escritas, la investigación
muestra dificultades de acceso, permanencia y culminación en la Educación
Superior de las personas con discapacidad de la UMSA, por lo que
verdaderamente se triplica el esfuerzo de los y las estudiantes con discapacidad
por permanecer en sus carreras.
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La educación inclusiva superior es un proceso que permite abordar y responder
a la diversidad de las necesidades de todos los y las educandos a través de una
mayor participación en el aprendizaje y para ello se debe reducir la exclusión, el
propósito de la educación inclusiva es permitir que los y las docentes y estudiantes
se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino
como un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de aprender.

En esta investigación se detallan cada una de las partes que lo componen:
El primer capítulo contiene
premisas

e

ideas

el planteamiento del problema que describe la

más importantes o significativas de la investigación, la

formulación del problema, justificación que está debidamente sustentada bajo
información

verídica, por lo tanto el objetivo general como los objetivos

específicos los cuales sirven de guía para el trabajo.

El segundo capítulo presenta la delimitación de la investigación, delimitación
temática, delimitación espacial, delimitación de

sujetos, delimitación temporal,

que sirve para puntualizar el trabajo, sus alcances y limitaciones. Gracias a
la misma el trabajo será más preciso y no se podrá desviar del objetivo lo
cual afectaría la investigación.

El tercer capítulo

presenta

la sustentación teórica

de la investigación

basada en revisión bibliográfica con información tanto de fuentes primarias
como de secundarias las cuales

sirvieron para establecer la construcción

del marco teórico, en la cual se encuentran los antecedentes, definiciones,
características, clasificaciones, divisiones, tipos

de

discapacidad, conceptos,

comparaciones y otros relacionados a la investigación, también se encuentra
el marco institucional el cual informa acerca de

la conformación de la

institución, visión, misión y por último se encuentra
contiene todas

el marco legal que

aquellas leyes, normas y declaraciones relacionadas a la

Educación Superior Inclusiva.
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El cuarto

capítulo categorías de análisis las cuales son dos la primera es

Discapacidad

y

la

segunda es Educación Superior Inclusiva, definición de

variables donde se desglosa el anterior punto, operacionalización de variables
las cuales son de relevancia en la investigación ya que gracias a la misma
se pudo realizar el instrumento.
El quinto capítulo metodología de la investigación, tipo de investigación, diseño de
la investigación, población, sujetos de estudio, tipo de muestra, técnica e
instrumento y la aplicación del instrumento.

El sexto

capítulo presentación de

resultados,

análisis e

interpretación

de

resultados los cuales muestran de forma clara el procedimiento y la elaboración
de

datos

estadísticos

presentados

de

forma

gráfica

para la mejor

comprensión de los lectores acerca de la investigación.

El séptimo capítulo conclusiones que son planteadas en función de los objetivos
de investigación en relación a los resultados obtenidos y posteriormente

se

plantea las recomendaciones que tiene la función de mejorar los proceso
educacionales y de futuras investigaciones, por último están las referencias
bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO I
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Todas las personas tenemos diferentes peculiaridades unos bajos, otros altos,
gordos o flacos, blancos, morenos, ricos, pobres, cristianos, católicos, creyentes,
Bolivianos o Chilenos en fin, todos/as tenemos particularidades que nos
hacen únicos en el mundo y la discapacidad solo es una de esas características,
pero existe

algo que nos hace iguales y que sin excepción nos hace

miembros de la sociedad y el mundo, todos y todas somos personas, seres
humanos que

poseen

sentimientos, aflicciones, sueños, metas, que

tienen

intereses y que pueden aportar según sus habilidades a la sociedad. Por lo
tanto la educación es un derecho que pertenece a todos y todas en igualdad de
oportunidades, sin discriminación y exclusión.

Las personas con discapacidad pueden y deben hacer ejercicio pleno de sus
derechos a partir de la promulgación de la ley 223 artículos 6 y 10 que dice:
El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el acceso y permanencia de
estudiantes con discapacidad en el Sistema Educativo Plurinacional, en el marco
de la educación inclusiva e integral y la Constitución Política del Estado en su
artículo 70 que menciona: “Toda persona con discapacidad goza de los siguientes
derechos: A una educación y salud integral gratuita”2.

Todo en igualdad de condiciones y oportunidades además también como
menciona en su norma 6 Educación en las Normas Uniformes de las Naciones
Unidas.

Pero a pesar de la promulgación y existencia de leyes, decretos supremos y
normas para la protección tanto nacional como internacional de las personas
con discapacidad, todavía existe muchas falencias en este proceso según el
2

http://www.articles-327647_documento_tresimportante.pdf
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Monitoreo de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad que dice:
“Institutos de orden público en cada ciudad capital, los mismos que presentan
problemas de cobertura, de calidad y de logro formativo”3.

La atención a la discapacidad en el sistema educativo se ha visto obstaculizada
por la ausencia de sistemas de formación especializada de recursos humanos.

Si bien ahora se habla de

Educación Superior inclusiva las personas

con

discapacidad a lo largo de la historia han sido marginadas y siguen siéndolo.
“Según el censo 2012, en Bolivia existen 388.119 personas con discapacidad, de
las

cuales según el Ministerio

de

Educación

solo

el 1,9% accede a la

educación. Pues no solo se trata de dar el acceso sino que se dé

el

acceso en igualdad de oportunidades según las particularidades y diversidad” 4.
Las PCD ingresaron a la UMSA en el 2011 pero ¿se hará el seguimiento?, ¿se
dará la accesibilidad?, ¿cómo consigue la permanencia, el egreso, titulación de
las PCD? Por todo ello era

importante y necesario responder

a estas

interrogantes y se hizo el estudio sobre la situación universitaria de las personas
con

discapacidad en

la

Universidad

Mayor de San Andrés, porque una

universidad es más inclusiva en la medida que se hace cargo de la diversidad de
su alumnado, de manera de asegurar que el sistema favorezca el aprendizaje de
todos y todas. Un sistema inclusivo, por otra parte, no considera a la diversidad
como un obstáculo, sino como una realidad que complejiza y a la vez enriquece el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es la situación de las personas con discapacidad en las practicas
inclusivas de la Universidad Mayor de San Andrés, en la ciudad de La Paz,
gestión 2016?
3

Monitoreo de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, Santa Cruz, Bolivia, 2009, pág. 25-26.
http://www.paginasiete.bo/sociedad/2014/5/8/solo-19-personas-discapacidad-llega-secundaria-20908.html

4
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3. JUSTIFICACIÓN
La presente investigación es importante pues trata sobre la situación de las
personas con discapacidad en las prácticas de inclusión de la Universidad
Mayor de San Andrés, lo cual permitirá estudiar la realidad actual en el campo
universitario de los y las estudiantes de la misma.
La falta de información y conocimiento conduce a estereotipos, creencias,
prejuicios sustentados en un modelo de sociedad que valora lo perfecto, la
normalidad, la belleza, bajo parámetros convencionales altamente excluyentes.
“Las construcciones culturales han creado espacios segregados para el
desenvolvimiento de las personas con discapacidad y han determinado a priori un
rango mínimo de oportunidades que bajo parámetros ajenos a las personas con
discapacidad, supuestamente cubren sus necesidades básicas”5.
La sociedad carece de información fundamentada y científica acerca de la
discapacidad y esto podría originar exclusión y discriminación, ya que la
sociedad al desconocer el porqué, características y causas de la misma se
deja llevar

por

estereotipos que

valoraciones propias
generan ideas

basadas en creencias, prejuicios y

erróneas

como

por

ejemplo que la

discapacidad es contagiosa, digna de lastima, u otros.
Las personas

con

discapacidad también necesitan socializar, porque son

personas como se dijo anteriormente y somos sociables por ello es importante
romper

estas barreras de pensamiento social que están equivocadas y van

en contra

de la igualdad y los derechos humanos para dar origen a una

sociedad que

acepta y ve a

la diversidad

como una riqueza, como algo

positivo.

5

http://docplayer.es/15230524-Republica-de-bolivia-plan-nacional-de-igualdad-y-equiparacion-de-oportunidades-para-las-personascon-discapacidad-pnieo.html
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En cuanto a la educación según la ley 223 se debe incluir a todas

las

personas con discapacidad, proveyendo educación para todos y todas.
La

inclusión significa atención a la diversidad y esto no sólo se

refiere al

respeto, sino además, a la oportunidad para el aprendizaje, si en verdad existe
la atención a la diversidad entonces debe existir un cambio no solo en la
mentalidad de los y las que rodean a las personas con discapacidad,
también

en la infraestructura, en el currículo, en la forma de enseñanza,

en los métodos de enseñanza,

es importante

que

esta educación tenga

como base la igualdad, respeto y en la valoración de niños, niñas, jóvenes,
adultos y adultas, permitiendo un desarrollo en la vida cotidiana.
Desde la promulgación de la ley 223 los y las personas con discapacidad han
ingresado a las universidades, en el caso de la Universidad Mayor de San
Andrés desde el 2011 admite a personas con discapacidad, sin embargo éste
acceso no está acompañado por ambientes de aprendizaje adecuados a las
necesidades, tanto porque el personal docente no tiene la preparación para esta
tarea, como por la vigencia de estereotipos y prejuicios extendidos en la
comunidad educativa.
En realidad en su concepción, estructura, organización y gestión, es negador de
las necesidades educativas que tienen las personas con discapacidad,
provocando la exclusión.
“A nivel internacional se estima que cerca al 78% de la población escolar es
excluida por diversos factores relacionados con la oferta educativa y su
accesibilidad, como por los factores socioculturales de las familias y del entorno
social. La atención a la discapacidad en el sistema educativo se ha visto
obstaculizada por la ausencia de sistemas de formación especializada de recursos
humanos”6.

6

http://www.ops.org.bo/textocompleto/ndis27668.pdf
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La pobreza también es la forma más extrema de la exclusión social y tiene directa
relación con el desempleo, la inestabilidad laboral, la baja calificación de la mano
de obra, los trabajos precarios y los bajos ingresos.
“En el país existe una baja capacidad de generación de empleo, los grandes
establecimientos generan el 8.7% del empleo frente a los micro y pequeños
establecimientos que aportan con el 83%, la mayor parte de ellos ubicadas en el
sector informal, aspecto que muestra las limitaciones estructurales para generar
empleos estables. A las restricciones del mercado de trabajo con un desempleo
del 13.9%, y con una tendencia forzada al autoempleo, se suman los prejuicios y
estereotipos de empleadores y trabajadores con prácticas discriminatorias hacia
las personas con discapacidad”7.

Todo ello

nos muestra

logra un empleo, porque la
realidad

que

de todas

mayoría

las personas apenas una minoría

tiene trabajo informa y esa

es

la

en Bolivia pero ahora pensemos en las personas con discapacidad

cuanto más difícil es para ellos el conseguir un empleo después de estudiar
una carrera no solo debe afrontar el hecho de que en nuestro país no hay
muchas fuentes de empleo formal sino también debe enfrentarse a un entorno
laboral impregnado de prácticas discriminatorias.

El trabajo constituye un derecho, porque permite generar ingresos para acceder a
bienes y servicios para la subsistencia personal y familiar y tener una vida digna.

Genera condiciones para un desenvolvimiento social normal, para el desarrollo del
potencial humano y de la autonomía personal y permite contribuir a la sociedad.
En este sentido la investigación aborda la educación superior inclusiva por
lo mencionado anteriormente tanto social, académica y económicamente las
personas con discapacidad enfrentan varias dificultades que impiden y se

7

http://www.cepal.org/deype/mecovi/docs/taller5/25.pdf

23

asemejan a murallas o barreras que afectan la vida de las/los mismos, es
mucho

más

fácil

que

nosotros/as

nos

adecuemos a las personas con

discapacidad para hacer más fácil su ingreso a la universidad.
“Según datos de estudios de I.N.E.(Instituto Nacional de Estadísticas) y P.N.U.D.
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), el 63% de las PCD son de
escasos recursos, son pobres, no acceden en su mayoría a los servicios de
vivienda, educación y salud, ya que un 66% no trabaja o solo se dedica al trabajo
informal (Venta de dulces, tarjetas telefónicas, etc.), mientras que el 35% tiene un
trabajo pero muy pocos de estos reciben una remuneración por encima del salario
mínimo Nacional” 8.
En cuanto al acceso a la educación y la formación profesional “aproximadamente
el 43% son analfabetos, no saben leer ni escribir o apenas tienen esa habilidad.
Un 43% solo cursaron la primaria, mientras que apenas un 14% tuvo la
oportunidad y el acceso a la formación profesional, ya sea a nivel técnico o
licenciatura. Esta inaccesibilidad a la formación técnica-profesional es debido en
su mayoría a los bajos ingresos económicos de la familia, provienen de las
provincias y en su momento no tuvieron acceso a la educación primaria, algunos
no tuvieron acceso a la formación superior

debido a la inaccesibilidad a la

infraestructura de las casas superiores de estudios como universidades, institutos,
etc. Ya que en su mayoría no tiene condiciones de acceso”9.

Por estas razones

es necesario hacer un estudio acerca de la situación

real y actual de dichos estudiantes, porque tras una evaluación se podrán
identificar problemas o fortalezas, necesidades u otros todas las personas tienen
derecho a participar activamente y a formarse dentro de los planes de Educación
Superior para atender la diversidad, las universidades deben implementar
estrategias pedagógicas, didácticas y comunicativas acordes con las necesidades
8

http://www.yorku.ca/drpi/files/DRPIBoliviaRepSp.pdf
Ibíd.

9
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de los/las estudiantes, lo que incluye la existencia de mecanismos de
acompañamiento especializado y la existencia de diseños inclusivos en las
infraestructuras y demás.

4.

OBJETIVOS

4.1.

OBJETIVO GENERAL

Describir la situación universitaria de las personas con discapacidad en las
practicas inclusivas de la Universidad Mayor de San Andrés, en la ciudad de
La Paz, gestión 2016.

4.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Identificar datos socio - demográficos de estudiantes con discapacidad.



Conocer como es el proceso de admisión en la universidad para las

personas con discapacidad.


Identificar si existen dificultades en el progreso de clases.



Conocer

si

existe

adaptación curricular

para

las

personas

con

discapacidad.


Identificar los recursos que los/as docentes tienen para la participación

de los/las estudiantes con discapacidad en su materia mediante la experiencia
de la persona con discapacidad.


Identificar los recursos

que posee la UMSA

para la atención de

personas con discapacidad en todos sus ambientes, servicios y aulas.


Identificar si existen barreras arquitectónicas desde la percepción de los

y las estudiantes con discapacidad.


Conocer si

existe

discriminación por

parte de los y

las

docentes,

administrativos o estudiantes hacia las personas con discapacidad.


Saber si existe accesibilidad para las personas con discapacidad en la

universidad.
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Conocer

las medidas que

toma

la

universidad

para asegurar el

ingreso, permanencia y conclusión de la carrera por la cual optaron los y las
estudiantes con discapacidad.


Conocer

las

intenciones

de

los/las

estudiantes

con

discapacidad

relacionadas con el logro del título universitario.


Reconocer otras situaciones o aspectos de la inclusión universitaria.
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CAPÍTULO II.

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

A continuación se expone cuatro delimitaciones de la investigación, que son:
1.

DELIMITACIÓN TEMÁTICA

El presente trabajo de investigación está dentro la Educación Superior Inclusiva.
2.

DELIMITACIÓN ESPACIAL

La investigación se
Financieras,

realizó

en las facultades de: Ciencias Económicas y

Derecho y Ciencias Políticas, Humanidades, Ciencias

de

la

Educación, Medicina, Ciencias Puras y Naturales, Ciencias Sociales y por
último la Facultad Técnica de la Universidad Mayor de San Andrés, las cuales
están ubicadas en la ciudad de La Paz.
3.

DELIMITACIÓN DE SUJETOS

Los sujetos de la investigación son 20 estudiantes entre hombres y mujeres
con discapacidad de la Universidad Mayor de San Andrés.

4.

DELIMITACIÓN TEMPORAL

Se realizó en la Universidad Mayor de San Andrés, entre los meses de
enero y octubre, de la gestión 2016, pero se tomó en cuenta para el estudio a
los y las

estudiantes

con discapacidad que ingresaron entre la gestión

2011 a 2016.
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CAPÍTULO III
D. MARCO TEÓRICO

Para un estudio muy preciso de la situación universitaria de las personas con
discapacidad es necesario tomar en cuenta los siguientes

aspectos:

1. ANTECEDENTES SOBRE CONCEPTO DE DISCAPACIDAD
La historia siempre nos ayuda a mejorar falencias, pues todo ser es falible
por naturaleza, lo extraordinario es que con el tiempo se puedan corregir

las

mismas para mejorar.
A lo largo de la historia el concepto de discapacidad ha sufrido grandes cambios.
Hemos visto como se ha ido abandonando una perspectiva paternalista y
asistencial de la discapacidad, que miraba a la persona como un ser “dependiente
y necesitado”, hacia un nuevo enfoque, que contempla a la persona con
discapacidad como un individuo con habilidades, recursos y potencialidades. Esta
evolución se ha visto acompañada de avances paralelos tanto en el tratamiento
médico como en la inserción social de este colectivo.
En el siguiente esquema se puede observar de forma resumida el recorrido
histórico, donde podremos observar como las personas con discapacidad han
pasado de ser excluidas y perseguidas, a ser incluidas en la comunidad, también
se puede observar la importancia de su inserción social como medio integrador
y rehabilitador para el individuo y enriquecedor para la sociedad.
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CUADRO Nro.1 CONCEPTOS DE DISCAPACIDAD

ÉPOCA

ENFOQUE

TRATAMIENTO

ACTITUD A NIVEL
SOCIAL

En

las Enfoque mágico- Remedios: Magia Objeto de rechazo y

culturas

religioso:

antiguas

locura

La e intervención de a veces causa de
y

los brujos

y muerte.

grandes trastornos Chamanes,
físicos

o masajes,

sensoriales
debido

Postración

pasiva

y

baños, culpabilizada.

son hierbas.
a

la

intervención

de

poderes
sobrehumanos
que

ponen

a

prueba o castigan
a las personas por
algún

mal

cometido.
Desde

el Enfoque

S.XV

y

Internamient

La

técnico Instituciones

secularizado: manicomiales
discapacidad orientadas

a

Internamiento
masivo, las tareas
la terapéuticas

o masivo, las como resultado de rehabilitación

con sustituidas

tareas

fenómenos

tratamientos

que custodia

terapéuticas

naturales

persiguen

fueron

(accidentes)

que inserción social de atendidos.

sustituidas

requieren

una los pacientes.

por
custodia

la terapia adecuada,
igual

que

otras
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fueron
por

la
y

la cronificación de los

enfermedades.

Finales
S.XIX

Enfoque
y

II y

médico Atención educativa Efecto

asistencial: y

Guerra

Identificación

Mundial

explicación

asistencial. estigmatizador:

y Implicación
de estado.

muchos trastornos, de

factores

“Centros política

físicos educación

(bioquímicos,

ocupación.

traumáticos

las

Creación etiquetas

con especiales”

relacionados

del Prevalecen

o

de que

y

una

paternalista
refuerza

la

y dependencia
respecto

a

instituciones

las
y

el

perinatales) como

desarrollo de nuevas

psíquicos (formas

formas

de aprendizaje o

discriminación social

socialización

y laboral.

de

infantil).
2ª Mitad del Se pone acento en Se
S.XX

favorecen Movimiento social, a

el origen social de centros de salud y través
la

discapacidad, servicios

prevención,

comunitarios.

rehabilitación

e defiende

inserción

inclusión

comunitaria.

normalización

de

asociaciones,
Se formadas

por

la personas

con

y discapacidad

y

familiares,

que

escolar y laboral defienden

los

con el soporte que derechos
sea necesario.

de

persona

las
con

discapacidad.
Fuente: http://docplayer.es/8032429-Concepto-de-discapacidad.html
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La historia nos cuenta que la concepción de discapacidad pasa por cuatro
etapas que a grandes rasgos nos explican como las personas en aquellas
épocas entendían la discapacidad:

La primera es una concepción religiosa, porque pensaban que se debía a
la voluntad de los dioses por lo cual los
intervenían para la

brujos eran quienes atendían e

curación, la sociedad rechazaba a

las

personas

con

discapacidad y en algunos casos incluso las mataban.

La segunda es una concepción médica, creían que la discapacidad se debía a
la naturaleza y que era una enfermedad por esto se crearon psiquiátricos
donde se podía internar

a las personas

con discapacidad, porque creían

que estaban “locas” y debían ser rehabilitadas.

La tercera es una concepción medico asistencial que generó la estigmatización
de las personas con discapacidad.

La cuarta es una concepción inclusiva, porque se reconoce que el contexto
social es uno de los factores determinantes en el nivel de las limitaciones que la
persona presenta, pudiendo potenciarlas o mitigarlas.

1.1.

SOCIODEMOGRAFÍA

“Es una ciencia encargada del estudio de la población humana su dimensión
social, estructura, evolución y sus características generales considerados desde
puntos de vista cuantitativos y cualitativos. Sin embargo también es entendida
como una teoría ya que es capaz de explicar por que como y cuando ocurre un
fenómeno y como teoría se utiliza para explicar un fenómeno social también
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sabemos que las teorías socio demográficas son modificables ya que la población
siempre está evolucionando”10.

Es

decir

es la

ciencia

estudia

a

las

personas

en

cuanto

a

sus

características sociales.

1.1.1. VIVIENDA
La vivienda es aquel lugar donde

una

o varias personas coexisten o se

hallan físicamente.
“Es todo recinto estructuralmente separado e independiente por la forma en que
fue construido, reconstruido, transformado o adaptado, está concebido para ser
habitado por personas, y no está totalmente destinado a otros usos, y aquellos
otros que no cumpliendo las condiciones anteriores están efectiva y realmente
habitados”11.

1.1.2. INDEPENDENCIA ECONÓMICA
“La independencia económica se produce cuando la persona es capaz de forma
autónoma y suficiente de cubrir con sus gastos personales sin ayuda ni aportación
de tercero. La pensión de alimentos no dura exclusivamente hasta la mayoría de
edad, sino que por el contrario, dura hasta que la persona pueda valerse
económicamente por sí misma, hasta que sea autosuficiente económicamente,
contando por tanto con independencia económica”12.
Significa que una persona está preparada y es apta para poder resolver todo tipo
de problema por sí mismo, porque al no poderse auto sustentar recibe ayuda de
otros podría darse situaciones de abuso o explotación de la persona.

10

http://es.slideshare.net/pedrito236/sociodemografia-ciencia-o-teoria
http://www.ine.es/censo_accesible/es/glosario.html
12
http://divorcieitor.com/concepto-de-independencia-economica/
11
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1.1.3. TRABAJO
“Labor, obra, tarea, empleo cargo, profesión. Esfuerzo humano (físico o
intelectual) aplicado a la producción u obtención de riqueza. Actividad mediante la
cual el hombre proyecta a así alrededor un medio humano y sobrepasa lo
circunstancial de la vida”13.
Es la labor

que

realiza

una

persona

por

la

cual

se

le

remunera

económicamente, este esfuerzo o trabajo puede ser físico o intelectual.

2. PERMANENCIA
“El término permanencia es aquel que se usa para designar al mantenimiento de
determinados elementos a través del tiempo. La permanencia puede ser una
cualidad que se le aplica a una persona, a un fenómeno, a un objeto y si bien nada
en el mundo empírico es eterno, muchas cosas poseen una duración muy
importante dentro de los parámetros normales de cada una de ellas. La
permanencia depende, entonces, principalmente del elemento, fenómeno o
circunstancia al que hagamos referencia y de los parámetros considerados
normales para él”14. Que no tiene interrupción y que es continuo en un lugar
o que tiene estabilidad en la misma por ello no hay cambios por un tiempo
muy largo.

2.1.

APROBACIÓN

“La acción y efecto de aprobarse conoce como aprobación. El término procede del
latín approbatĭo, mientras que el verbo aprobar refiere a dar por bueno o suficiente
algo o a alguien”15. Quiere decir que es cuando algo o alguien es dado por
apto, hábil y competente.

13

http://diccionariodetrabajosocialcolombia.blogspot.com/2012/02/terminos-definidos-por-trabajo-social.html
14http://www.definicionabc.com/general/permanencia.php
15
http://definicion.de/aprobacion/#ixzz4II4y76Pz
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2.2.

CONTINUIDAD

“En el latín es donde podemos encontrar el origen etimológico de la palabra
continuidad emana de “continuitas”, que puede traducirse como “cualidad de no
ser interrumpido” y que se encuentra compuesta por las siguientes partes: El
prefijo “con”, que es equivalente a “junto”, el verbo “tenere”, que es sinónimo de
“retener” o “dominar” y
Quiere decir

el sufijo “uo”, que se emplea para indicar relación” 16 .

que es persistente

y de larga prolongación en el tiempo sin

interrupción , que dura y no tiene variaciones.

3. PROPÓSITO
“Un propósito es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar
una acción. Se trata del objetivo que se pretende alcanzar. Este término indica la
finalidad, la meta de una acción o de un objeto. Por ejemplo: “El propósito de esta
reunión es elegir un representante para el Consejo Escolar”17.

Es el fin por el cual se hace algo como por ejemplo cuando se habla

de

compromisos a nivel personal que se hacen al comenzar un nuevo año.

3.1.

PROPÓSITO DE VIDA

“Al hablar de propósito de vida se hace referencia al sentido que una persona le
puede dar a su vida. Responde a preguntas existenciales como "por qué" y "para
qué". Está relacionado con la necesidad del ser humano de encontrar un
significado y una finalidad a su propia existencia. De esta forma se reflexiona
sobre qué sentido tiene la vida para una persona y cuál puede ser su objetivo
vital”18.

16

http://definicion.de/continuidad/#ixzz4K5iKbvnn
http://www.significados.com/proposito/
18
Ibíd.
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En pocas palabras es la razón de ser que encuentra una persona para
justificar su existencia en la tierra.
3.2.

PROPÓSITO DE TRABAJO

“El trabajo les da posibilidades a los hombres y las mujeres para lograr sus
sueños, alcanzar sus metas y objetivos de vida, además de ser una forma de
expresión y de afirmación de la dignidad personal. En este sentido, el trabajo es el
que hace que el individuo actúe, proponga iniciativas y desarrolle y pueda mejorar
sus habilidades”19.

El trabajo enseña a las personas a vivir y compartir con otras personas y con sus
diferencias, a desarrollar conciencia cooperativa y a pensar en el equipo y no solo
en sí mismo.

Es verdad que gracias al trabajo el ser humano comienza a conquistar su
propio espacio, así como el respeto y la consideración de los demás, lo cual
además contribuye a su autoestima, satisfacción personal y realización profesional
cuando se hace una tarea con esmero hace que la persona tenga un objetivo
o fin para su vida.

3.3.

EMPRENDIMIENTO

“El término no forma parte del diccionario de la Real Academia Española (RAE).
Se trata del efecto de emprender, un verbo que hace referencia a llevar adelante
una obra o un negocio. El emprendimiento suele ser un proyecto que se desarrolla
con esfuerzo y haciendo frente a diversas dificultades, con la resolución de llegar a
un determinado punto”20.

19

http://www.significados.com/trabajo/
http://definicion.de/emprendimiento/#ixzz4K5jYb4dy
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Es una actividad que nace de uno mismo, para ello se debe hacer una
planificación y

construcción de la misma, viendo que

oportunidades tiene,

recursos, dificultades y otros.

3.4.

PROTECCIÓN

Del latín protectĭo, es la acción y efecto de proteger, resguardar, defender o
amparar a algo o alguien. La protección es un cuidado preventivo ante un eventual
riesgo o problema”21.

Es un amparo o resguardo que se tiene por algo, alguien o uno mismo, por
ejemplo: Una madre da protección a su hijo, la mujer amenazada pidió protección
policial.

4. DISCAPACIDAD
“Es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad
y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan
a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades
para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son
problemas para participar en situaciones vitales”22.

4.1.

CLASIFICACIONES SOBRE DISCAPACIDAD

Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, las Discapacidades y la
Salud (CIF) segunda versión de la CIDDM del año 1980 la clasificación eran
tres: Deficiencias que “Es, según la OMS, toda pérdida o anormalidad,
permanente o temporal, de una estructura o función psicológica, fisiológica o

21

http://definicion.de/proteccion/#ixzz4K5ioBpv4
http://www.who.int/topics/disabilities/es/
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anatómica. Se puede hablar de deficiencias físicas, sensoriales, psíquicas. En
ocasiones la misma persona padece simultáneamente dos o más deficiencias”23.
Discapacidad Es “Toda restricción o ausencia debida a una deficiencia, de la
capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen considerado
normal para el ser humano”. Puede ser temporal o permanente, reversible o
irreversible. Es una limitación funcional, consecuencia de una deficiencia, que se
manifiesta en la vida cotidiana. La discapacidad se tiene”24.
Minusvalías Es “La situación desventajosa en que se encuentra una persona
determinada, como consecuencia de una deficiencia o discapacidad que limita, o
impide, el cumplimiento de una función que es normal para esa persona, según la
edad, sexo y los factores sociales y culturales”25.

Es decir una persona es minusválida cuando se le niegan las oportunidades de
que se dispone en general en la comunidad y que son necesarios para los
elementos fundamentales de la vida.

Pero actualmente se han reemplazado estos términos de clasificación por
otros como ser: Déficit en el funcionamiento sustituye al término deficiencia,
limitación en la actividad que sustituye al término discapacidad y restricción
en la participación que sustituye al término minusvalía.

4.1.1. DEFICIT EN EL FUNCIONAMIENTO
“Es la pérdida o anormalidad de una parte del cuerpo o de una

función

fisiológica o mental. En este contexto el término “anormalidad” se usa para

23

http://www.asociaciondeostomizados.com/pdf/documentos/diferencia-y-minusvalia.pdf
Ibíd.
25
Ibíd.
24
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referirse a una desviación significativa de la norma estadística por ejemplo,
la mediana de la distribución estandarizada de una población”26.

Es decir que la persona se ve privada del empleo de una o varias partes
del cuerpo, porque la misma está ligada a una anomalía.

4.1.2. LIMITACIONES EN LA ACTIVIDAD
“Son las dificultades que un individuo puede tener para realizar actividades. Una
“limitación en la actividad” abarca desde una desviación leve hasta una grave en la
realización de la actividad, tanto en cantidad como en calidad, comparándola con
la manera, extensión o intensidad en que se espera que la realice una persona en
esa condición de salud”27.

Es decir que una persona está

limitada

en

funciones

corporales esta

puede ser leve o muy grave según la intensidad en que se presente esta,
así por ejemplo una persona con discapacidad no realiza las

actividades

cotidianas con libertad debido a su discapacidad.

4.1.3. RESTRICCIONES EN LA PARTICIPACIÓN
“Son los problemas que puede experimentar un individuo para implicarse en
situaciones vitales. La presencia de una restricción en la participación viene
determinada por la comparación de la participación de esa persona con la
participación esperable de una persona sin discapacidad en esa cultura o
sociedad”28.

26

http://www.diversidadfuncional_vf.pdf
Ibíd.
28
Ibíd.
27
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Es

cuando la persona

no puede relacionarse en situaciones

vivir en la sociedad, porque

se le presentan muros

del diario

o limites

que le

impiden lo dicho anteriormente.

4.2.

TIPOS DE DISCAPACIDAD

Los tipos de discapacidad que se reconocen en Bolivia según la Ley 223
(Ley general para personas con discapacidad) son las siguientes:

4.2.1. DISCAPACIDAD FÍSICA
“Las discapacidades físicas afectan a las extremidades y/ o al aparato locomotor.
Se producen por malformaciones o anomalías físicas ya sean de nacimiento o
fruto de alguna enfermedad o accidente, y también por fallos en el sistema
nervioso que ocasionen parálisis de extremidades paraplejias, hemiplejias,
tetraplejia”29.

En este sentido la discapacidad física afecta la parte motriz de las personas
y sus causas son muchas desde enfermedades a accidentes, también esta
puede presentarse en una malformación de una parte del cuerpo puede ser
extremidades o pérdida de la misma.

TIPOS DE DISCAPACIDAD FÍSICA


Parálisis cerebral: “Trastorno incurable causada por un daño en el

cerebro, que limita la capacidad para controlar los músculos que mueven alguna
parte del cuerpo”30.

29

https://www.mineduc.gob.gt/DIGEESP/documents/manual_de_discapacidades.pdf
Ibíd.
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Este afecta

al cerebro que es el que controla la parte cognitiva, emotiva

de actividades vitales de todo tipo, como ser comer, reír y hablar; por ello el
daño que provoca esta discapacidad en la persona afecta en la parte del
control del cuerpo de

la

persona

por

ello, no

podrá

moverse, o tendrá

dificultad según la gravedad de la misma.


Epilepsia: “Disfunción del cerebro, causada por descargas eléctricas

desordenadas, es decir, que existe una mala transmisión entre una neurona y otra,
pueden haber o no, crisis convulsivas”31.

Son descargas eléctricas que provoca que las neuronas no se comuniquen
de forma óptima lo cual provoca convulsiones.


Problemas que afectan las articulaciones: “El principal problema es la

artritis reumatoide juvenil, es una condición presentada como consecuencia de
una inflamación permanente de las articulaciones que incluso, puede llegar a
deformarse”32.


Problemas que afectan los huesos: “Se encuentran la escoliosis

(desviación lateral de la columna vertebral) y la osteogénesis imperfecta
formación imperfecta de los huesos que se tornan sumamente frágiles”33.


Problemas que afectan los músculos: “La distrofia muscular es una

enfermedad progresiva que debilita todos los grupos de los músculos, es
hereditaria y afecta a los varones”34.


La artogriposis: “Es congénita, se nace con articulaciones rígidas y

músculos débiles”35.
31

https://www.mineduc.gob.gt/DIGEESP/documents/manual_de_discapacidades.pdf
Ibíd.
33
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La atrofia muscular espinal de la niñez: “Es una degeneración progresiva

de las células nerviosas motoras, su característica principal es la debilidad
progresiva de los músculos”36.
4.2.2. DISCAPACIDAD MOTORA
“Se considera discapacidad motora a un término global que hace referencia a las
deficiencias en las funciones y estructuras corporales de los sistemas osteo
articular y neuro-musculo tendinoso asociadas o no a otras funciones y/o
estructuras corporales deficientes, y las limitaciones que presente el individuo al
realizar una tarea o acción en un contexto/entorno normalizado, tomado como
parámetro su capacidad/habilidad real, sin que sea aumentada por la tecnología o
dispositivos de ayuda o terceras personas”37.

4.2.3. DISCAPACIDAD VISUAL
“Se considera discapacidad visual a un término global que hace referencia a las
deficiencias en las funciones visuales y estructuras corporales del ojo y/o sistema
nervioso (asociado o no a otras funciones y/o estructuras corporales deficientes), y
las limitaciones que presente el individuo al realizar una tarea o acción en un
contexto/entorno normalizado, tomado como parámetro su habilidad real y las
restricciones en su desempeño, considerando los dispositivos de ayudas ópticas
adaptaciones personales y/o modificaciones del entorno”38.

35

www.snr.gov.ar/publicacion.php?id=19
Ibíd.
37
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TIPOS DE DISCAPACIDAD VISUAL
“Barraga estableció cuatro niveles de discapacidad visual que guardan correlación
con los niveles de deterioro visual, los cuales se explican a continuación”39.


Ceguera: “Carencia de visión o sólo percepción de luz. Imposibilidad de

realizar tareas visuales”40.


Discapacidad visual profunda: “Dificultad para realizar tareas visuales

gruesas imposibilidad de realizar tareas que requieren visión de detalle”41.


Discapacidad visual severa: “Posibilidad de realizar tareas visuales con

inexactitudes, requiriendo adecuación de tiempo, ayudas y modificaciones”42.


Discapacidad visual moderada: “Posibilidad de realizar tareas visuales

con el empleo de ayudas especiales e iluminación adecuada, similares a las que
utilizan las personas de visión normal”43.

4.2.4. DISCAPACIDAD AUDITIVA
“Se caracteriza por la pérdida total o parcial en la capacidad auditiva percepción
sonora. La comunicación se puede realizar mediante lectura labial o lengua de
signos dependiendo del grado de afectación de la persona”44.

39

https://www.mineduc.gob.gt/DIGEESP/documents/manual_de_discapacidades.pdf
Ibíd.
41
Ibíd.
42
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43
https://www.comillas.edu/images/Documentos_K2/Unidad_Trabajo_Social/guia_discapacidad.pdf
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TIPOS DE DISCAPACIDAD AUDITIVA
“Se pueden clasificar dependiendo en donde se localiza la lesión, pueden ser
conductivas, neurosensoriales y mixtas. De acuerdo al grado de la pérdida auditiva
se dividen en leve, moderada y severa”45.


Pérdida conductiva: “Es la que se produce por una disfunción del oído

externo o del oído medio. Se puede corregir a través de procedimientos médicos,
farmacológicos o por medio de cirugías. Algunas de estas pérdidas son
transitorias, por ejemplo: los cambios de presión que se producen al volar en avión
o al subir una montaña”46.


Pérdida neurosensorial: “Es producida por una lesión en el oído interno, a

nivel de la cóclea o del nervio auditivo. Este tipo de pérdida auditiva no se puede
corregir, pero se puede ayudar con el uso de audífonos”47.


Pérdida mixta: “Es la que presenta combinación de la pérdida conductiva y

neurosensorial”48.


Sordera: “Se puede definir como la pérdida total de la audición y

representa una inhabilidad para escuchar y comprender el lenguaje hablado,
también se puede decir que es la incapacidad para oír. Dentro de los grados de
pérdida auditiva que corresponden a la sordera se conocen: El grado severo y el
profundo”49.


Hipoacusia: “Es la disminución de la audición, estas personas alcanzan a

escuchar sonidos del medio ambiente y la voz. Las personas con este tipo de
pérdida manifiestan problemas en su articulación y atención. Los de grado
45

https://www.mineduc.gob.gt/DIGEESP/documents/manual_de_discapacidades.pdf
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moderado

tienen

afectada

la

recepción

del

mensaje,

discriminación

y

comprensión. En medios ruidosos deben utilizar permanentemente el audífono”50.

4.2.5. DISCAPACIDAD INTELECTUAL
“Son las personas caracterizadas por deficiencias anatómicas y/o funcionales del
sistema nervioso central, que ocasionan limitaciones significativas tanto en el
funcionamiento de la inteligencia, el desarrollo estratégico psicológico evolutivo
como en la conducta adaptativa”51.

Esa capacidad intelectual se resuelve haciendo una operación, es decir, se divide
la edad mental con la edad cronológica del sujeto y el resultado multiplicarlo por
100. Con el resultado que sale de esta operación, sabremos cuál es el cociente
intelectual.
“Otra observación que hay que tener en cuenta, es que para que se le
diagnostique a una persona discapacidad intelectual, éste tiene que tener al
menos dos desviaciones típicas por debajo de la media, es decir, el sujeto tiene
que tener un C.I. (cociente intelectual) inferior a 70. Según la DSM IV, la
discapacidad intelectual, se divide en cuatro grados”52.

Leve: cociente intelectual (CI) entre 50-55 y 70.
Moderada: cociente intelectual (CI) entre 35-40 y 50-55.
Grave: cociente intelectual (CI) entre 20-25 y 35-40.
Profunda: cociente intelectual (CI) inferior a 20-25.

50

Reglamento de la ley Nº 223, Ley General para Personas con Discapacidad, DS Nº 1893, 12 de febrero de 2014, formato pdf.
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De gravedad no especificada: Cuando hacen las pruebas existentes para
diagnosticar la discapacidad intelectual, y no se puede encasillar en ningún grado
existente.



LEVE: CI entre 50-55 y 70

“Es el tipo de discapacidad intelectual más común entre la población (85%). La
mayoría de las causas son de tipo ambiental o familiar. En este grado de
discapacidad, los sujetos se caracterizan por su lentitud en el desarrollo, pero en
la vida adulta, no tienen problemas en el desarrollo de la vida cotidiana”53.


MODERADA: CI entre 35-40 y 50-55

“En este grado de discapacidad existe un 10% de la población. Los sujetos que
poseen este grado de discapacidad tienen problemas para adquirir las habilidades
de comunicación y en la edad adulta suelen tener problemas, ya que pocos se
casan o tienen hijos”54.
 GRAVE: CI entre 20-25 y 35-40
“Este grado supone el 3/4% de sujetos con discapacidad intelectual. En la etapa
preescolar se suele desarrollar el lenguaje comunicativo, pero en este caso, ese
desarrollo es escaso o nulo. En la vida adulta, las personas con discapacidad
intelectual acaban viviendo en instituciones y necesitan mucha supervisión de los
demás adultos”55.

53
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 PROFUNDO: CI por debajo de 20-25
“Este grado supone el 1-2% de sujetos con discapacidad intelectual. En la mayoría
de las personas con este grado de discapacidad intelectual, es porque existe una
enfermedad neurológica. Una de las características fundamentales es que existen
graves problemas de conducta y a causa de esto, estas personas viven en
instituciones y son dependientes de las ayudas de las demás personas”56.

4.2.6. DISCAPACIDAD MENTAL O PSÍQUICA
“Son personas que debido a causas biológicas, psicodinámicas o ambientales son
afectadas por alteraciones de los procesos cognitivos, lógicos, volitivos, afectivos
o psicosociales que se traducen en trastornos del razonamiento, de la
personalidad, del comportamiento, del juicio y comprensión de la realidad, que les
dificultan adaptarse a ella y a sus particulares condiciones de vida, además de
impedirles el desarrollo armónico de relaciones familiares, laborales y sociales, sin
tener conciencia de la enfermedad psíquica”57.

4.2.7. DISCAPACIDAD MÚLTIPLE
“Está generada por múltiples deficiencia sean estas de carácter físico, visual,
auditivo, intelectual o psíquica”58.

TIPOS DE DISCAPACIDAD MULTIPLE

Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
“Efectos tardíos de poliomielitis, efectos tardíos de poliomielitis en piernas,
encubrimiento de la columna (escoliosis), escoleosis (dorsopatía deformante,
56
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encubrimiento de la columna), escoliasis (desviación de la columna), escoliosis
(dorsopatía deformante, encubrimiento de la columna), espina bífida, falta de un
pie, falta de una pierna, falta de dedos del pie(s), falta total de uno o más dedos
del pie(s), fiebre reumática, invalidante de piernas, gota que no le permite caminar
o trabajar, excluye: gota, hemimelia extremidad inferior, hemiparesia extremidad
inferior, imposibilidad para caminar, le amputaron la(s) pierna(s), le amputaron el
(los)

pie(s),

luxación

mielomingocele,

congénita

monoplejía

de

de

la

cader,

piernas,

meningocele,

monoplejía

en

mielocele,
un

pie,

monoplejíaextremidad inferior, no camina, no mueve el pie, no mueve la pierna, no
puede caminar, no puede caminar, usa andadera, no puede caminar, usa silla de
ruedas, no puede mover el pie, no puede mover la pierna, no puede mover la(s)
extremidad(es) inferior(es), no puede pararse, no tiene estabilidad para caminar,
no tiene estática para caminar, parálisis de pierna(s), parálisis motora de piernas,
parálisis parcial de piernas, paralizado de pie(s), paralizado de pierna(s),
paraplejía en piernas”59.

4.3.

GRADOS DE DISCAPACIDAD

La ley 223 menciona que existen cuatro grados de discapacidad que son:

4.3.1. GRADO DE DISCAPACIDAD LEVE
“Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas existentes
que justifican alguna dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria,
pero son compatibles con la práctica de las mismas”60.
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4.3.2. GRADO DE DISCAPACIDAD MODERADA
“Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que
causan una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona
para realizar algunas de las actividades de la vida diaria, siendo independiente en
las actividades de autocuidado”61.
4.3.3. GRADO DE DISCAPACIDAD GRAVE
“Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que
causan una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona
para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria, pudiendo estar
afectada alguna de las actividades de autocuidado, requiriendo asistencia de otra
persona para algunas actividades”62.
4.3.4. GRADO DE DISCAPACIDAD MUY GRAVE
“Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que
imposibilitan la realización de las actividades de la vida diaria y requiere asistencia
permanente de otra persona”63.
5. INCLUSION
“Se denomina inclusión a toda actitud, política o tendencia que busque integrar a
las personas dentro de la sociedad, buscando que estas contribuyan con sus
talentos y a la vez se vean correspondidas con los beneficios que la sociedad
pueda ofrecer. Este tipo de integración debe llevarse a cabo tanto desde el punto
de vista económico, educativo, político”64.
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6. EDUCACIÓN SUPERIOR
“Proceso de formación permanente, personal, cultural y social que posibilita el
desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se
realiza con posterioridad a la educación media y tiene por objeto el pleno
desarrollo de los estudiantes y su formación académica o profesional. A la
Educación Superior corresponde, primordialmente, el cultivo de la ciencia, la
investigación y el desarrollo tecnológico, con un enfoque pedagógico y curricular
que capacite al estudiante como persona y ciudadano, a la vez que ofrece a la
sociedad y al país la formación del talento humano que requiere su progreso en
todos los campos del conocimiento”65.

6.1.

INCLUSIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR A NIVEL INTERNACIONAL

Existen varias Universidades del exterior que han incluido a personas con
discapacidad, enseguida se describen de forma breve por países:
Estados Unidos “El inicio de la inclusión educativa en el nivel universitario está
marcado por la creación de la Universidad de Gallaudet, Washington, en 1864,
universidad dirigida exclusivamente a alumnos con discapacidad auditiva. Luego,
en la década del 50 algunas universidades, como la Southern Illinois University,
comenzaron a acoger alumnos con diferentes tipos de discapacidad ofreciendo
servicios y adecuaciones para su inclusión”66.
Europa “En comparación a Latinoamérica, en los países europeos hay mayores
avances en la inclusión de estudiantes con discapacidad, tanto en el ámbito legal
como en los servicios provistos para ellos en las diferentes instituciones y en los
beneficios que les otorga el estado”67.
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Latinoamérica “En los años setenta tres universidades latinoamericanas; la
Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Costa Rica y la Universidad
Pedro Henríquez Ureña de República Dominicana comienzan a recibir alumnos
con discapacidad”68.

6.2.

INCLUSIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR A NIVEL NACIONAL

La Universidad

Mayor

de

San Andrés la

inclusión

de

personas

con

discapacidad a la UMSA inicio desde el año 2011 que se da por admisión
directa mediante la resolución 084/11 del Honorable Consejo Universitario de 27
de abril de 2011 y la Universidad Católica Boliviana inicia con la inclusión en
sus diversas carreras como ser: Su propuesta de comunicación inclusiva,
educación en la diversidad “Para generar espacios de inclusión, reciprocidad y
complementariedad de la práctica educativa con el fin de coadyuvar de manera
más efectiva al desarrollo de un país que emerge en tiempos de cambio”69.

6.3.

EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUSIVA

En la construcción de universidades accesibles para todos se requiere de un
cambio en la concepción curricular. Se analizan conceptos como la flexibilidad en
la formación y el acceso a los planes de estudio para responder a las necesidades
educativas de todos los estudiantes.
“Para promover estas transformaciones se proponen principios y prácticas tales
como la interdisciplinariedad y la inclusión del tema de la discapacidad en todas
las carreras. Para ello, debe de ajustar sus procesos administrativos y académicos
de tal forma que pueda responder a las necesidades individuales de todos sus
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integrantes. Su tarea consiste en educar, es decir, contribuir al desarrollo humano,
en un ambiente de solidaridad y respeto a la diversidad humana”70.
7. ANTECEDENTES DE MODELOS DE EDUCACIÓN PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Existen modelos

de

educación para personas con discapacidad se pueden

agrupar en tres modelos:

7.1.

EDUCACIÓN ESPECIAL SEGREGADA

Al principio, cuando aparece a mediados del siglo XIX, la educación especial era
una forma de atención de medico pedagógica para los menores clasificados como
“anormales” a partir de pruebas de coeficiente intelectual.
“Esto en cuanto la discapacidad era concebida exclusivamente como una
enfermedad que debía ser tratada. Por lo tanto la rehabilitación de la persona con
discapacidad tenía un componente médico como pedagógico. La educación
especial nace como un tratamiento médico enfocado a la rehabilitación de la
persona con discapacidad”71.
“Con el tiempo la educación especial segregada se convirtió en un Sistema
educativo paralelo al de la educación ordinaria, regido por sus propias normas y
por un currículo específico distinto al general”72.
“Un Sistema que aísla a las personas con discapacidad de otros estudiantes que
no tienen discapacidad, a fin de tratar las necesidades educativas de cada
estudiante a partir de su discapacidad. Generalmente, en la educación especial
70
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segregada, se atiende a personas que tienen un mismo tipo de discapacidad, y no
interactúan con otro tipo de estudiantes”73.

7.2.

EDUCACIÓN INTEGRADA

“La educación integrada consiste en una oferta educativa para personas con
diferente origen étnico, social y con diferentes niveles de capacidad y
discapacidad. Dicho modelo surge como respuesta a un cuestionamiento
pedagógico, jurídico y filosófico de la escuela especial”74.

La escuela integrada busca eliminar la discriminación generada en contra de las
personas que no se pueden ubicar dentro de un marco de prejuicios sobre lo
homogéneo y lo distinto, producido por la segregación de la escuela especial. Es
un intento de equiparar las oportunidades e integrar en la vida comunitaria a las
personas históricamente excluidas.
“Para dichos fines, la educación integrada, permite que los y las estudiantes con
discapacidad asistan a las escuelas regulares, pero para el aprendizaje utiliza,
generalmente, las llamadas aulas especializadas, donde se imparten las clases
exclusivamente para los estudiantes con discapacidad. Así pues, en la hora de
clase se separan los estudiantes con discapacidad de aquéllos sin discapacidad, y
la interacción entre todos los

y las estudiantes

con discapacidad y sin

discapacidad se limita a las horas de descanso, almuerzo, entrada y salida del
colegio”75.

7.3.
“La

EDUCACIÓN INCLUSIVA

educación

inclusiva

se

define

como

un

proceso que

involucra

transformaciones en todo el sistema educativo: política educativa, desarrollo
73
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curricular (contenidos, objetivos, metodología y evolución

de aprendizajes),

estructura organizacional y de provisión de apoyo a nivel macro, de centro
educativo y de aula”76.
“Todo ello con una visión de accesibilidad y equiparación de oportunidades
para todos y todas de conformidad con el principio de educación democrática
que postula que el aula ordinaria es el contexto apropiado para entender
todos y todas las personas en todas las etapas
solamente durante

a

del ciclo evolutivo no

la etapa de la niñez (educación infantil, preescolar y

escolar)”77.
“La educación inclusiva hace el aula regular, al igual que los contenidos impartidos
y las experiencias colectivas, accesibles a todo tipo de estudiantes. Para ello,
transforma el aula regular, por medio de ajustes razonables necesarios para que
todos y todas puedan ser estudiantes activos dentro del aula”78.

La educación inclusiva, prohíbe las prácticas discriminatorias, promueve la
valoración de la diferencia, acoge la pluralidad y garantiza la igualdad de
oportunidades.

8. CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

A continuación se explican las cinco características de la educación inclusiva
que son las siguientes:
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8.1.

PARTICIPACIÓN

“Hace referencia a la importancia de tener voz y ser aceptado por lo que uno es.
Está relacionada con experiencias compartidas y negociaciones que resultan de la
interacción social al interior de una comunidad que tiene un objetivo común”79.
“Enmarcada de manera general en la perspectiva de una política social “holística”,
la participación define el rol que cumple la educación en la sociedad y en el valor
de las relaciones en todos los niveles, fuera de las aulas y del entorno de
educación formal”80.

8.2.

DIVERSIDAD

“Este término es quizás el más representativo del concepto de educación inclusiva
y deber ser entendido como una característica innata del ser humano, que sus
diferencias sean consustanciales a su naturaleza”81.

Es decir que, al ser todas y todos diversos, el valor de la diversidad debe ser
resignificado de tal forma que su uso no genere una “patologización” de las
diferencias humanas a través de clasificaciones subjetivas entre lo que se
considera normal y anormal.

Sin embargo, es clave precisar que esta definición debe rescatar la riqueza propia
de la identidad y particularidades de aquellos estudiantes que, por razones de
orden social, económico, político, cultural, lingüístico, físico y geográfico requieren
especial protección.
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8.3.

INTERCULTURALIDAD

“Conjunto de relaciones entre diferentes grupos culturales que conduce a un
proceso dialéctico de constante transformación, interacción, diálogo y aprendizaje
de los diferentes saberes culturales en el marco del respeto. Se asume este
término “como el reconocimiento de aprender del que es diferente a cada persona
y de la riqueza que se encuentra implícita en la misma diversidad que conforma el
grupo social”82.

A diferencia de la multiculturalidad, donde simplemente coexisten varias culturas,
la interculturalidad promueve un diálogo abierto, recíproco, crítico y auto-crítico
entre culturas, y de manera más específica entre las personas pertenecientes a
esas culturas. “La interculturalidad va más allá de una simple cuestión de
tolerancia y pretende examinar la capacidad transformadora de las instituciones de
educación superior de sus propios sistemas educativos con el fin de asegurar a
toda la población el derecho a una educación de calidad”83.

8.4.

EQUIDAD

“Hablar de equidad en educación significa pensar en términos de reconocimiento
de la diversidad estudiantil. Un sistema educativo con equidad es un sistema que
se adapta a esta diversidad y está pensado en dar a cada estudiante lo que
necesita en el marco de un enfoque diferencial; en educar de acuerdo a las
diferencias y necesidades individuales de orden social, económico, político,
cultural, lingüístico, físico y geográfico más allá de enfoques “asistencialistas,
compensatorios y focalizados”84.

82

http://www.dialogoeducacionsuperior.edu.co/1750/articles-327647_documento_tres.pdf
Ibíd.
84
Ibíd.
83

55

La equidad incluye generar condiciones de accesibilidad, entendida como una
estrategia que permite que los entornos, los productos, y los servicios sean
utilizados sin problemas por todas y cada una de las personas, para conseguir de
forma plena los objetivos para los que están diseñados, independientemente de
sus capacidades, sus dimensiones, su género, su edad o su cultura.

“No se puede confundir equidad e igualdad. La equidad parte de las diferencias
intrínsecas u objetivas de los seres humanos y de las sociedades, e implica
identificar la desigualdad para conseguir una igualdad sustantiva (tanto de
oportunidades como de resultados. Es decir que constituye un paso fundamental
en la búsqueda de dar a todos y todas

los/las estudiantes las mismas

posibilidades teniendo en cuenta su diversidad y particularidades”85.

8.5.

CALIDAD

“Aunque no existe un consenso sobre cómo definir este término, se refiere de
manera general a las condiciones óptimas que permiten el mejoramiento continuo
de la educación en todos los niveles. No obstante, la calidad es un concepto
dinámico que posee diferentes significados dependiendo del contexto en el que se
utiliza”86.

El concepto de calidad aplicado a las Instituciones de Educación Superior hace
referencia a un atributo del servicio público de la educación en general y en
particular, al modo como ese servicio se presta, según el tipo de institución de que
se trate.
“En el marco de la educación inclusiva la calidad no debe confundirse con
competitividad. La calidad debe estar en todas las herramientas y elementos que
utiliza el maestro, el tutor, el ser humano para realizar su trabajo o estudio con
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efectividad, de tal forma que los resultados redunden en el mejoramiento personal
y se transforme en beneficio, progreso y satisfacción social en todos los servicios
que recibe de los demás”87.

8.4.

PERTINENCIA

“En el marco de la educación inclusiva, la pertinencia es un concepto dinámico
que pone de presente la capacidad del sistema de educación superior en general,
de dar respuestas a las necesidades concretas de un entorno. De cómo este
sistema y estas instituciones inciden en el contexto social, económico, cultural y
político de la comunidad, y de qué manera tanto su oferta como sus métodos son
aptos para favorecer dicha comunidad”88.

De manera más precisa es pertinente cuando responde a las necesidades del
medio de manera proactiva, es decir cuando se busca transformar el contexto en
el que opera. Lo anterior implica que una enseñanza pertinente se centre en no
sólo en los procedimientos, sino también en los fundamentos.

9. DIMENSIONES DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

Las dimensiones de la educación inclusiva son las siguientes:

9.1.

CULTURAS INCLUSIVAS

“Esta dimensión está orientada hacia la creación de una comunidad escolar
segura, acogedora, colaboradora y estimulante en la que cada uno es valorado,
como el fundamento primordial para que todo el alumnado tenga mayores niveles
de logro”89.
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Pretende desarrollar valores inclusivos, compartidos por todo el profesorado,
los/las estudiantes, miembros del consejo escolar y las familias, de forma que se
transmitan a todos/as los/las nuevos miembros de la comunidad escolar.
“Los principios que se derivan de esta cultura escolar son los que guían las
decisiones que se concretan en las políticas escolares de cada centro y en el
quehacer diario, y de esta forma el aprendizaje de todos encuentra apoyo en el
proceso continuo de innovación educativa”90.

9.2.

POLÍTICAS INCLUSIVAS

“Esta dimensión pretende asegurar que la inclusión esté en el corazón del proceso
de innovación, empapando todas las políticas, para que mejore el aprendizaje y la
participación de todos los estudiantes. En este contexto se considera que “apoyo”
son todas aquellas actividades que aumentan la capacidad de un centro educativo
para atender a la diversidad del alumnado. Todas las modalidades de apoyo se
reúnen dentro de un único marco y se perciben desde la perspectiva del desarrollo
de los y las

estudiantes, más que desde la perspectiva del centro o de las

estructuras administrativas”91.

9.3.

PRÁCTICAS INCLUSIVAS

“Esta dimensión pretende que las prácticas de los centros reflejen la cultura y las
políticas inclusivas. Intenta asegurar que las actividades en el aula y las
actividades extraescolares motiven la participación de todo el alumnado y tengan
en cuenta el conocimiento y la experiencia de los estudiantes fuera del entorno
escolar”92.
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La docencia y los apoyos se integran para orquestar el aprendizaje de forma que
se superen las barreras para el aprendizaje y la participación. El profesorado
moviliza recursos del centro educativo y de las comunidades locales para
mantener el aprendizaje activo de todos.

10. ADAPTACIÓN
“Como sucede con muchas de las palabras del castellano, el término adaptación
proviene del latín. Dentro de la mencionada lengua su origen reside en la palabra
adaptare que es un verbo compuesto por dos partes. Así, en primer lugar está el
prefijo ad, que significa “hacia”, y en segundo lugar nos encontramos con el verbo
aptare que vendría a traducirse como “ajustar” o “equipar”93.

11. CURRÍCULUM
“El currículum es una selección cultural de contenidos con propósitos formativos
que configuran los planes y programas de estudio en una determinada secuencia.
El cual debe guiar y orientar la práctica pedagógica, dando a la vez espacio a la
iniciativa y responsabilidad del profesor”94.
“Para lograrlo, debe entregar información acerca de qué, cuándo, y cómo enseñar,
así como también respecto a qué, cómo y cuándo evaluar dichos aprendizajes y
es precisamente en dichos componentes, donde es posible hacer adaptaciones
para favorecer el aprendizaje de todos los/las estudiantes, los componentes del
currículo que son susceptibles de ser adaptados son los objetivos, contenidos,
metodologías y actividades pedagógicas, evaluación y materiales educativos” 95.

93

http://definicion.de/adaptacion/#ixzz4IMlIUUN7
http://www.oei.es/historico/metas2021/forodocentes.htm
95
Ibíd.
94

59

12. ELEMENTOS EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUSIVA
Las adecuaciones curriculares en la educación superior

comprenden los

siguientes puntos:

12.1. DOCENTE INCLUSIVO
“El docente inclusivo es el promotor del cambio hacia una sociedad más justa,
equitativa, incluyente, como actor de la transformación de la educación que
garantiza y permite el desarrollo de los estudiantes y comunidad en general”96.
“Es quien mejor conoce las necesidades y características de su grupo de
estudiantes, por lo que le corresponde a él ser un investigador permanente sobre
práctica docente, incorporar y adaptar avances científicos, sistematizar las
experiencias que puedan ser replicadas, socializarlas e intercambiarlas con otros
colegas”97.
“En primer lugar las instituciones de formación académica deberán estar abiertas
para formar docentes capacitados y sensibilizados ante la diversidad, en segundo
lugar se debe preparar docentes para desarrollar el proceso de interaprendizaje
en diferentes contextos y realidades y en tercer lugar todos los docentes, deberán
tener conocimientos teóricos y prácticos sobre las necesidades educativas
asociadas a las diferencias sociales, culturales e individuales, estrategias de
atención a la diversidad en el aula, adaptación del currículum y evaluación
diferenciada, por señalar algunos aspectos”98.
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12.2. CAPACITACIÓN DE DOCENTES
“Como se denomina la acción y efecto de capacitar a alguien. Capacitar, como tal,
designa la acción de proporcionarle a una persona nuevos conocimientos y
herramientas para que desarrolle al máximo sus habilidades y destrezas en el
desempeño de una labor”99.
“La finalidad de las capacitaciones es ampliar los conocimientos y habilidades de
los trabajadores, de modo que estos ejecuten sus tareas de manera más eficiente,
elevando los niveles de productividad de la empresa. Asimismo, es fundamental a
la hora de mantener a los empleados al día con respecto a lo último en el uso de
herramientas y tecnologías relacionadas con su área de desempeño”100.

12.3. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
“Los educadores pueden promover estrategias de aprendizaje de educación
especial usando las fortalezas e intereses del estudiante para ayudar a superar los
obstáculos de aprender en un aula de educación general”101.

“Técnica conjunto de procedimientos, tácticas o recursos de los que se vale una
ciencia, arte, un oficio o una profesión. Cuando se habla de educación una técnica
de enseñanza es un tipo de acción concreta, planificada por el docente y llevada a
cabo por el propio docente y/o sus estudiantes con la finalidad de alcanzar
objetivos de aprendizaje”102.
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“Las técnicas de enseñanza son variadas, se pueden adaptar a cualquier
disciplina o circunstancia de enseñanza-aprendizaje y pueden aplicarse de modo
activo para propiciar la reflexión de los y las estudiantes”103.

12.4. ADAPTACIÓN CURRICULAR
“Son el conjunto de modificaciones que se realizan en los objetivos, contenidos,
metodologías de enseñanza, actividades, indicadores de logro, o modalidades de
evaluación, para eliminar las barreras y lograr la equidad en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los/las estudiantes con necesidades educativas
especiales”104.
“En el caso de los estudiantes con discapacidad auditiva, visual, o motora, estas
adecuaciones son fundamentales para que puedan acceder a la información,
participar plenamente del proceso educativo, lograr los aprendizajes esperados en
sus áreas de estudio, demostrar sus aprendizajes en condiciones de equidad, y
participar en todas las actividades estudiantiles, tanto académicas como extra
académicas”105.
“A continuación se presenta un modelo que se centra en tipificar las adecuaciones
curriculares y evidenciar su impacto en los distintos elementos del currículum,
entendiendo que dichas acciones facilitan el acceso al conocimiento y promueven
la participación de estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE)
asociadas a la discapacidad. En el contexto de la Educación Superior, el currículo
se concretiza en los programas de los cursos o asignaturas. Cada programa guía
el desarrollo del curso durante el período académico, y es en él donde se
explicitan los objetivos, contenidos, metodologías y evaluación”106.
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12.4.1.

TIPOS DE ADAPTACIONES CURRICULARES

“De acuerdo a cuales de esos componentes se modifiquen, es posible distinguir
adaptaciones curriculares significativas o no significativas, tal como se indica a
continuación”107.

12.4.1.1.

DE ACCESO AL CURRÍCULO

“Son modificaciones o provisión de recursos espaciales, materiales, personales o
de comunicación que van a facilitar que algunos alumnos con necesidades
educativas especiales puedan desarrollar el currículo ordinario, o en su caso, el
currículo adaptado” 108.

12.4.1.2.

ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS

“Son todos aquellos ajustes o modificaciones que se efectúan en los diferentes
elementos de la propuesta educativa desarrollada para un alumno con el fin de
responder a sus necesidades educativas especiales (N.E.E.) y que NO pueden ser
compartidos por el resto de sus compañeros” 109.

 ADECUACIONES SIGNIFICATIVAS
“Implican realizar modificaciones substanciales que podrían incluir cambios en los
objetivos y contenidos de los planes de estudio”110
 ADECUACIONES NO SIGNIFICATIVAS
“Se refieren a modificaciones en aspectos que no implican un alejamiento
significativo de la programación curricular prevista para el grupo”111.
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CUADRO NRO. 2 LOS TIPOS DE ADAPTACIONES CURRICULARES

TIPOS

ELEMENTOS
OBJETIVOS

SIGNIFICATIVAS
CONTENIDOS

TIPOS DE
ADAPTACIONES
CURRICULARES

METODOLOGÍAS
NO SIGNIFICATIVAS

ACTIVIDADES
EVALUACIÓN

FUENTE:

Hhttps://es.scribd.com/doc/311224194/En-el-camino-hacia-la-Educacion-Superior-Inclusiva-en-

Chile-PDF-

12.4.2.

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES

NO SIGNIFICATIVAS
“La implementación de adecuaciones requiere de flexibilidad, para adecuarse a
cada estudiante y área de estudio específica por ello es necesaria la adecuación
en evaluación y metodología”112.

12.4.2.1.

EVALUACIÓN

“De acuerdo a la experiencia del Programa, tienen relación con que tanto el
acceso a las instrucciones y preguntas, como la modalidad de respuesta por parte
111
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del o la estudiante, sea en un formato accesible, y también, con que la evaluación
sea realizada en condiciones de equidad”113.
“Siempre que sea posible, se debe utilizar el mismo formato de evaluación (oral,
escrito, grupal, etc.) que se aplique a todos los/as estudiantes. Esto favorece que
él o la estudiante sea evaluado/a en igualdad de condiciones en relación a sus
pares”114.
“Aumentar el tiempo de las evaluaciones en relación al asignado para todos/as
los/as estudiantes. Un 50% o más del tiempo asignado (ajustándose a las
necesidades del o la estudiante), favorecen que demuestre sus conocimientos del
mejor modo posible, considerando que puede requerir mayor tiempo en la
ejecución de ciertas tareas en función de su discapacidad. En el caso de quienes
presenten discapacidad visual, la lectura con un software lector de pantalla o letra
magnificada es más lenta. Para estudiantes con discapacidad auditiva, ellos/as
pueden requerir más tiempo para leer y producir textos escritos. Y en el caso de
estudiantes con discapacidad motora, también puede implicar mayor tiempo
realizar tareas como leer o escribir, incluso si se hace usando el computador”115.
“Especialmente en evaluaciones prolongadas, y sobre todo considerando el punto
anterior relacionado con otorgar más tiempo a los estudiantes con discapacidad,
es necesario considerar espacios de descanso. Finalmente, es necesario recordar
que estas adecuaciones generales, también favorecen el aprendizaje de todos/as
los/as estudiantes del curso”116.
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12.4.2.2.

METODOLOGÍA

“En cuanto a las metodologías se incluyen ajustes en aspectos como los
siguientes: La forma de presentación de los contenidos, la forma que se entrega
la información o los materiales que se entregan al estudiante. También cambios en
las condiciones de desarrollo de las actividades (por ejemplo, el tiempo). En este
punto es relevante considerar el contar con recursos de apoyo como un ayudante,
materiales adaptados, entre otros”117.

Específicamente, en cuanto a metodologías y acceso a la información, se
recomienda:
• “Ofrecer y describir con anticipación, los materiales y contenidos, pues favorece
que el estudiante pueda planificar las actividades y facilita su acceso a la
información. En la misma línea, informar con anticipación actividades del curso”118.
• “Entregar al estudiante copia de los recursos utilizados, tales como: Mapas
conceptuales, esquemas, diagramas u otros. Esto permite un mejor acceso a la
información durante la clase y posterior a ésta. También favorece que el alumno
pueda acceder a la información con la ayuda de tecnologías”119.
• “Permitir el uso de grabadora en clase. Así, el estudiante podrá acceder al
material audible en todo momento, facilitando su aprovechamiento y su acceso a
los contenidos. Por ejemplo, puede pedir a otra persona que transcriba la clase o
parte de ella. Permitir el uso de tecnologías de inclusión en las clases y/o
evaluaciones, pues favorece el aprendizaje y la evaluación en igualdad de
condiciones”120.
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13. ACCESIBILIDAD
“La condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y
servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para
ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones
de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.
Presupone la estrategia de diseño para todos y se entiende sin perjuicio de los
ajustes razonables que deban adoptarse”.
“Eliminar las barreras que impiden el aprendizaje y la participación en el centro es
la base de la educación inclusiva. Para ello, en primer lugar, habría que hacer más
accesible el centro a toda la comunidad educativa mediante la adaptación de sus
entornos, programas y herramientas”121.

Esto implica olvidarse del currículo rígido e inaccesible que, bajo la perspectiva de
la integración, tenía que ser alcanzado por todos los estudiantes, con demasiado
esfuerzo y poco provecho significativo para la mayoría.
“La perspectiva de la inclusión, sin embargo, apuesta por una adaptación
curricular accesible. El currículo inclusivo puede ser completado por todos y todas
los/as estudiantes con apoyo adicional o seguimiento individualizado cuando sea
preciso en caso de existir optativas en el centro, ésta no ha de reducir las
oportunidades educativas y sociales del o la estudiante en el futuro”122.
“Así, la elección de materias optativas ha de llevarse a cabo en función de las
preferencias del alumno, no de su rendimiento. Otra opción para hacer más
accesible el centro es ampliar el tiempo de aprendizaje realizando actividades
académicas extraescolares para alumnos y familias”123.
121
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13.1. ACCESIBILIDAD PARA LA ADMISIÓN
“El acceso a la información se traduce en igualdad de oportunidades para el
acceso a la educación. Los procesos de admisión e ingreso a la Universidad
deben ser concebidos desde un enfoque de accesibilidad”124.
“Se requiere considerar la especificidad de la necesidad educativa de cada
estudiante, debido a que estudiantes que presentan la misma discapacidad no han
de requerir de los mismos apoyos o adecuaciones”125.

Situación que se ilustra por medio del siguiente caso: Dos estudiantes ciegos, de
los cuales uno domina el sistema de lectura y escritura Braille, mientras el otro no;
para el primero es funcional la trascripción de la prueba a dicho sistema, no así
para el segundo, quien requerirá de otra alternativa de comunicación que le sea
funcional.
“En el caso de las pruebas de admisión, por ser estandarizadas, requieren que los
ajustes se apliquen a la totalidad de la prueba y no a sus partes. Dichos ajustes
serán de acceso, por ello consideran la forma y modalidad de presentación de la
información, no su contenido ni extensión. Modificaciones en esos últimos
aspectos constituirían cambios sustanciales de la prueba original, lo cual
provocaría, eventualmente, la pérdida de su validez”126.

ASESORÍA PERSONALIZADA:
La oferta académica debe ser accesible en cada uno de sus procesos. En este
sentido, se deben generar procesos de orientación vocacional para todos/las
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los/las estudiantes, independientemente de que tengan o no una discapacidad al
afirmar.
“Los criterios de accesibilidad se aplican a toda la población y los estudiantes con
discapacidad no están exentos del proceso de tomar decisiones que podrían ser
acertadas o a veces equivocadas con relación a la elección de carrera puede
convertirse en un acto discriminatorio, si en ausencia de servicios de apoyo,
ayudas técnicas u otros mecanismos para la equiparación de oportunidades, se
limita el ingreso, permanencia o graduación de estudiantes con discapacidad en
determinada carrera”127.

Es necesario promover, desde las universidades estatales, acciones para
responder al desafío que actualmente enfrentan: acoger a la población con
discapacidad que solicita ingreso a la educación superior.

En este sentido es vital el abordaje de la inclusión educativa como una condición
necesaria para la transformación de la universidad frente a la diferencia humana.
“Se deben propiciar acciones que favorezcan la igualdad de oportunidades en la
solicitud de ingreso, pautar la elaboración y aplicación de pruebas de admisión
que no sean discriminatorias, sino que permitan ajustes y modificaciones
fundamentados en criterios válidos y confiables. Pero no bastará con garantizar el
ingreso, sino proporcionar los apoyos necesarios que conlleven a la permanencia
y culminación de estudios universitarios, sin que ello afecte la calidad de la
formación profesional”128.
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13.2. ACCESIBILIDAD TECNOLÓGICA
“La accesibilidad a las nuevas tecnologías preocupa a muchas empresas,
organismos e instituciones. Proporcionar servicios y contenido accesible permite
llegar a un mayor número de usuarios, aumentar los clientes potenciales,
involucrar a las empresas en un proceso de concienciación social y beneficiar,
principalmente, a usuarios con diversos tipos y grados de discapacidad, pero
desgraciadamente, no todos los agentes implicados en la creación de servicios y
contenidos lo ven así, y no todos pueden asumir los costes adicionales que ello
conlleva. Por este motivo, es fundamental que la legislación garantice un
nivel mínimo de accesibilidad en las TIC”129.

13.2.1.

RECURSOS TECNOLÓGICOS

“Las ayudas técnicas permiten o facilitan el acceso a las tica las personas
con discapacidad. Existen herramientas hardware y software que son de uso
específico para un colectivo y otras que benefician a un grupo más amplio de
usuarios”130.
“Las primeras ayudas técnicas, o tecnología para la rehabilitación, surgen de
iniciativas personales y artesanales, de personas con amigos o familiares que
sufren algún tipo de discapacidad, y que ven en la tecnología una solución a sus
problemas. A continuación se describen algunas de las ayudas técnicas más
utilizadas”131.


CUADERNOS DE PAPEL AUTOCOPIATIVO: “Para estudiantes con

dificultades en la toma de apuntes. Los cuadernos permiten, con la colaboración

129
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de un compañero que toma las notas, tener al día el material trabajado en clase:
apuntes, ejercicios, prácticas”132.


RECURSOS TÉCNICOS: “Para la accesibilidad audiovisual (Equipo de

Frecuencia Modulada, Bucles magnéticos, etc.). Para la accesibilidad a los
SISTEMAS DE TECNOLOGÍA DE LAINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
(Emulador de ratón por joystick, Teclado de rejilla, etc.)”133.


TRASCRIPCIÓN DE EXÁMENES A BRAILLE: “El lenguaje Braille es un

sistema de lectura y escritura táctil utilizado por las personas con discapacidad
visual. En los casos en los que algún profesor necesite trascribir alguno de sus
exámenes a Braille”134.


LECTOR DE PANTALLA: “Una de las ayudas más utilizadas es el lector de

pantalla, un programa

software que transforma el contenido textual de la

pantalla y lo sintetiza en voz. Permite configurar aspectos como el idioma, para
mejorar la pronunciación, y la velocidad de lectura, ya que los usuarios, a
medida que van cogiendo práctica con el lector, son capaces de entender y
leer a mayor velocidad”135.

Dos

de

los

lectores

más

utilizados

son jaws (FreedomScientific2003) y

Windows Eyes (GWM 2006). Son programas de uso general, capaces de leer
cualquier

aplicación

del

sistema

compatible con

esta

tecnología.

Otros

lectores, como ibm Home Page Reader (ibm2006), son programas específicos
para la lectura de páginas web. Los lectores de pantalla son especialmente
útiles para las personas con discapacidad visual severa, a las que transmiten toda
la información que no pueden ver. A las personas con discapacidad cognitiva les
complementa la información que llega a través de otros canales, y les ayuda
132
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a comprender mejor el contenido si además de poder leerlo ellos mismos, se lo lee
el sistema”136.


MAGNIFICADOR DE PANTALLA: “Es un programa software que amplifica

cierta zona de la pantalla, generalmente la que tiene el foco del cursor, como si
fuera una lupa. Permite, a personas con baja visión, aumentar el tamaño del área
visualizada. Algunos sistemas integran además lectores de pantalla, opciones
para configurar el tipo y tamaño de letra, contraste o color, que complementan su
funcionalidad”137.


SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO DE VOZ: “Estos programas permiten

introducir comandos o información al sistema a través de la voz, como alternativa
o complemento al ratón y al teclado. Algunos sistemas están diseñados para
reconocer un amplio conjunto de voces diferentes, pero en estos casos el
conjunto de comandos reconocido suele estar más limitado. Otros reconocedores,
por el contrario, reconocen muchas órdenes, palabras y frases”138.


LÍNEA DE BRAILLE: “Las líneas de Braille son dispositivos hardware en los

que dinámicamente se forman los caracteres Braille del contenido textual de la
pantalla.

Pueden

representar

entre 12 y 80 caracteres al mismo tiempo, y

disponen además de un conjunto reducido de teclas que permiten navegar por
pantalla, tabular hacia atrás o hacia delante, avanzar o retroceder en la lectura, y
en algunos casos introducir caracteres mediante ocho teclas que representan
los ocho puntos de los caracteres Braille”139.


NAVEGADOR SÓLO TEXTO: “Las personas con discapacidad visual

suelen utilizar navegadores sólo texto (ISC2006), que extraen toda la información
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textual del contenido, facilitando la labor de los lectores de pantalla y de las líneas
de Braille”140.


EMULADOR DE TECLADO: “Los usuarios con discapacidad motora, y

todos aquellos que tengan dificultad en utilizar el teclado, pueden utilizar
emuladores software de teclado, que muestran en pantalla un teclado que
se puede manejar con dispositivos de entrada alternativos o con unas pocas
teclas del teclado estándar”141.


FILTROS DE TECLADO: “El sistema T9de los teléfonos móviles (Tepic

2006) es un buen ejemplo de filtro de teclado. Esta tecnología se basa en un
diccionario interno e inteligencia artificial, y permite escribir mensajes cortos
(Short Message System – SMS) con tan solo presionar una tecla por letra en el
teléfono. Los filtros de teclado incluyen ayudas para la escritura, sistemas
que predicen la palabra que se está escribiendo, y revisores ortográficos que
reducen el número de pulsaciones de teclado necesarias para introducir texto,
también reducen la posibilidad de pulsar teclas de forma involuntaria y de cometer
errores” 142.


DISPOSITIVOS DE ENTRADA ALTERNATIVOS: “Existe un gran número

de dispositivos de entrada, principalmente teclados y ratones, adaptados para
personas con discapacidad motora. Teclados ampliados o reducidos, ratones
de gran tamaño o que se manejan con la boca o con los pies, teclados para una
sola mano, soportes para el brazo que reducen el temblor y aumentan la precisión
del movimiento y apuntadores de muy diversos tipos, son algunos de los
dispositivos desarrollados para facilitar la introducción de datos y la interacción
con el ordenador”143.
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13.2.2.

ADAPTACIONES DE LOS MATERIALES

“Al momento de seleccionar el material educativo es necesario prever que éste
sea de utilidad para todos los y las estudiantes teniendo en consideración las
NEE. Para adaptar el material común a las necesidades educativas especiales de
determinados/as estudiantes. Es fundamental tener claras las características de
éstos y los objetivos que se quieren conseguir con dicho material, por ejemplo: en
los materiales escritos, pueden realizarse muchas modificaciones, desde las que
afectan a la presentación del texto hasta los contenidos”144.

En relación a la presentación: pueden realizarse cambios en el tipo y tamaño de la
letra. Variaciones de color de las grafías, dejar más espacios entre líneas,
incorporar esquemas, gráficos o dibujos que ayuden a la comprensión.
“En relación a los contenidos: estos se pueden simplificar, reemplazando algunos
términos por sinónimos

explicando el significado entre paréntesis, acortando

párrafos o frases demasiado largas. Se pueden ampliar a través de explicaciones
adicionales, con preguntas de autorreflexión, con consignas complementarias,
también se pueden suprimir aquellos contenidos que no se ajusten a las
posibilidades de comprensión del alumno, es importante no eliminar contenidos
que afecten las ideas principales del texto”145.

Las modificaciones y ajustes para hacer la información accesible a personas con
discapacidad, dependen de las necesidades educativas de las y los estudiantes y
de sus capacidades, así como de sus preferencias y modalidades de aprendizaje,
se debe entender que cualquier persona puede presentar una necesidad
educativa, a partir de condiciones personales o culturales que requieren de un
abordaje pedagógico, integral e inclusivo”146.
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13.3. ACCESIBILIDAD DE AMBIENTES FÍSICOS
“Eliminar las barreras arquitectónicas a fin de facilitar el acceso y la movilidad de
determinados estudiantes con discapacidad, es algo que muchas veces está lejos
de poder implementarse debido a la inversión que ello supone, sin embargo, en la
medida de lo posible, habrá que buscar soluciones creativas que no impliquen un
gasto que la institución no pueda sostener”147.
“Este aspecto puede abarcar desde modificaciones estructurales de los accesos,
hasta pequeñas modificaciones como reordenar el espacio con separadores, o
señalizar los distintos lugares de la institución con carteles o símbolos que faciliten
la orientación (esto es especialmente importante si el edificio es muy grande y los
y las personas con discapacidad se pueden perder)”148.

Si hay personas con discapacidades motoras el criterio será que los espacios
permitan la movilidad y autonomía (como rampas y puertas abatibles), pasillos
amplios que permitan transitar en sillas de rueda, apoyos en los sanitarios.
“Las características generales de las salas deben ser las indicadas, es decir,
buena iluminación, adecuadas condiciones de ventilación, espacio suficiente, no
sólo para el pupitre, sino un espacio donde se puedan mover cómodamente,
paredes en las que existan espacios para colocar trabajos”149.

13.3.1.

VEREDA

“La aproximación urbanística cumple un papel importante en la accesibilidad,
puesto que para utilizar un espacio accesible se debe poder llegar a él desde la
vía pública. Para garantizar el uso seguro y autónomo de las veredas, se
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recomienda: Ancho de circulación en vereda mínima de 1.20m, libres de todo
obstáculo en todo su ancho mínimo y desde el piso hasta una altura de 2.20m
(bancos, canteros, planteras, pozos, vehículos, portones, etc.), si en el recorrido
existen rejillas o tapas de registro, estos no deben sobresalir del nivel de piso y
sus huecos deben tener un espacio máximo de 1.3cm, el piso, en todo el
recorrido, debe ser firme, antideslizante y sin accidentes, con piso de alerta táctiles
en principio y final de rampas, escaleras y otros obstáculos y pisos direccionales
en la circulación general”150.

13.3.2.

ACCESO

“Es de vital importancia un acceso adecuado que permita el ingreso seguro de las
personas

con discapacidad a las instalaciones educativas, como parte de un

itinerario accesible. Para ser considerados accesibles, deben cumplir con los
siguientes requisitos básicos: Debe contar con una Señalética Orientadora:
idealmente mostrando el plano de la escuela y cómo llegara cada punto
específico”151.
“Legible y en colores contrastantes, si hay cambios de nivel o altura deben estar
nivelados con rampa, de superficie firme y antideslizante, y si supera los 25cms de
desnivel, es obligatorio el uso de barandas reglamentarias, el piso, en todo el
recorrido, debe ser firme, antideslizante y sin accidentes, con piso de alerta táctiles
en principio y final de rampas, escaleras y otros obstáculos y pisos direccionales
en la circulación general, si en el recorrido existen rejillas o tapas de registro, estos
no deben sobresalir del nivel de piso y sus huecos deben tener un espacio
máximo de 1,3cm.E idealmente, el acceso debería estar techado”152.

150

http://www.saraki.org/uploads/60b20fb696f3d7bd0571a8f5e3d89220.pdf
Ibíd.
152
Ibíd.
151

76

13.3.3.

ESTACIONAMIENTO

“En la universidad podría haber un estudiante con discapacidad o movilidad
reducida que necesite de un área reservada para descender del vehículo con
seguridad, o bien un docente en dichas condiciones que requiera de tal facilidad
para poder cumplir con su labor cotidiana”153.
“En el caso de contar con estacionamientos, se sugiere reservar 1 (uno) para la
persona

con discapacidad, siguiendo las siguientes recomendaciones: Debe

estar ubicado lo más cerca posible de la entrada accesible del lugar, si hay
desnivel entre el estacionamiento y la vereda o camino, debe utilizarse una rampa
para salvar el desnivel, el piso del estacionamiento debe ser de material firme y
antideslizante, deben tener señalización horizontal (el área pintada en azul, con el
símbolo de accesibilidad y el perímetro pintados en blanco) y vertical (el tamaño
del símbolo deberá tener mínimamente 15 x 15cm)”154.

13.3.4.

RAMPAS

“En cuanto a accesibilidad se refiere, el uso de rampas es la solución preferencial
al problema de los desniveles ya que el nivel de confort de uso ofrecido por las
mismas beneficia tanto a las personas con discapacidad, como a las personas
sin discapacidad. La pendiente considerada accesible varía según la longitud del
espacio disponible para el desarrollo”155.
“Una rampa accesible tiene las siguientes características: Ancho mínimo de
rampas: 90cms, el piso de las rampas debe ser antideslizante, duro y liso, cuando
las rampas salven desniveles superiores a 25cms deben llevar pasamanos y
bordillos correspondientes, los pasamanos deben estar a ambos costados y tendrá
153
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2 barras de forma circular colocadas a 90 y 60cms de altura, que se prolongarán
30cms al comienzo y al final; y tendrán terminación en curva, los pasamanos
deben ser uniformes, de fácil y segura sujeción”156.
“Cuando estén fijos por la pared, deben tener 5cms de separación mínima de la
misma, cuando se diseñen rampas de ancho superior al mínimo se deben
disponer de pasamanos intermedios, se colocarán descansos en las rampas
cuando haya posibilidad de giro y frente a cualquier tipo de acceso (ej.: puertas) el
descanso será por lo menos de 1.20m, la inclinación o pendiente de la rampa
dependerá de la medida del recorrido de la misma. Entre 10m y 15m: pendiente
máxima de 8%, entre 3m y 10m: pendiente máxima de 10%, entre 1,5m y 3m:
pendiente máxima de 12%, las rampas deben estar señalizadas al inicio y al final
con un piso texturizado de alerta, que avise a las personas con discapacidad
acerca de la llegada de la rampa. El piso debe ser de textura y color contrastante y
debe prolongarse entre 60 y 90cms”157.

13.3.5.

ESCALERAS ADECUADAS

“Las escaleras adecuadas son recomendables de manera complementaria a las
rampas mencionadas en el punto anterior, y lo ideal es que dichas escaleras no
sean la única manera de salvar los desniveles presentes en el edificio. Las
recomendaciones para una escalera adecuada son las siguientes: El ancho
mínimo deberá ser de 1.20m, altura máxima de contra huella: 18cms, ancho
mínimo de huella: 28cms”158.
“Para más de 12 escalones se deben colocar descansos, con una profundidad
mínima de 90cms y su ancho debe ser el mismo ancho de la escalera, los pisos
deben ser antideslizantes, sin accidentes en su superficie, deben tener
156
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pasamanos a ambos costados, con dos barras de forma circular colocadas a 60 y
a 90cms”159.
“Los pasamanos deben prolongarse 30cms al comienzo y al final y tener
terminación curva, los pasamanos deben ser uniformes, de fácil y segura sujeción.
Cuando estén fijos por la pared, deben tener 5cms de separación mínima de la
misma, en escaleras de ancho superior al doble del mínimo, se debe colocar
pasamanos intermedios espaciados como mínimo 90cms o 120cms según
corresponda, las escaleras deben estar señalizadas al inicio y al final con un piso
texturizado de alerta, que avise a las personas con discapacidad acerca de la
llegada de la rampa. El piso debe ser de textura y color contrastante y debe
prolongarse entre 60 y 90cms”160.
13.3.6.

PASILLOS

“Como espacios conectores por excelencia los pasillos y galerías articulan todos
los espacios del edificio y si se quiere hablar de un edificio accesible, estos
conectores juegan un papel primordial. Las características de pasillos accesibles
se describen a continuación: Los pasillos en el interior de viviendas, deben tener
un ancho mínimo de 90cms, deben estar libres de obstáculos en todo su ancho
mínimo y desde su piso hasta una altura de 2.20m. Si existen obstáculos por
debajo de 2,20m, deben estar señalizados correctamente con una tira táctil fija en
un rango detectable por el bastón de una Persona con discapacidad visual, debe
contar con piso de alerta direccional marcando el itinerario accesible”161.

13.3.7.

PUERTAS

“Las puertas de acceso a los diferentes espacios suelen constituir una barrera
importante para la accesibilidad, principalmente para las personas
159
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discapacidad física. Son pequeños detalles lo que hacen a una puerta accesible y
están detallados a continuación: El ancho mínimo libre de obstáculos debe ser de
90cms, altura mínima libre de obstáculos: 2.05cms desde el nivel de piso, las
puertas deben abrirse hacia el exterior de los ambientes, considerar un espacio
adecuado de llegada o aproximación a la puerta que permita el uso seguro de la
puerta incluso por una persona usuaria de silla de ruedas, las puertas deben ser
livianas y no requerir mucha fuerza para su apertura, los picaportes deben ser de
tipo palanca con forma lisa pues el diseño es más accesible y cómodo y deben
estar ubicados a una altura entre 80cms y 1m de altura”162.

13.3.8.

AULAS

“Las aulas son el lugar más importante. Todo estudiante, más allá de su condición
física o cognitiva debe poder utilizar el espacio con comodidad y autonomía. Las
aulas consideradas accesibles poseen las siguientes características: Deben estar
conectadas a un itinerario accesible, las puertas deben abrir hacia el exterior del
espacio y sin interferir en el itinerario accesible, debe estar equipada de manera tal
que permita la existencia de un itinerario sin obstáculos dentro del espacio, las
ventanas contiguas a las circulaciones deben evitar que el barrido de las hojas
interfiera con la circulación de personas, el equipamiento debe ser accesible”163.
“La altura de mesa entre 75 y 80cms, y un mínimo de 80cms de ancho de la
misma; preferiblemente apoyadas en las 4 esquinas, sin parantes para que una
persona usuaria de silla de ruedas pueda utilizarla sin obstáculos. Es importante
considerar posibles adecuaciones al mobiliario según necesidad específica de
cada persona y grado de discapacidad en caso que así lo requieran”164.
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13.3.9.

SANITARIOS

“Es el punto más delicado del tema de infraestructura accesible siendo que debe
cumplir con condiciones bastantes específicas y que generalmente requieren
mayor inversión, pero son un requisito fundamental para que un establecimiento
pueda ser considerado accesible”165.
“Las recomendación es para sanitarios accesibles se detallan cuanto sigue: Deben
estar vinculados a un itinerario accesible, la ubicación de los baños accesibles
deben estar señalizada mediante la colocación del símbolo de accesibilidad, las
puertas deben tener un ancho mínimo de 90cms, debe existir una superficie libre
para la movilización de por lo menos 1.20m de diámetro con una altura libre de
2.10m que permita la maniobra de una silla de ruedas y su aproximación a los
distintos elementos del baño. Se recomienda que las medidas mínimas del baño
sean 1.50x 1.50m, los pisos deben ser de materiales antideslizantes tanto en seco
como mojados”166.
“Los colores de las distintas partes: paredes, suelos, aparatos sanitarios,
accesorios, deben ser de colores contrastantes, se debe dejar un espacio libre al
lado del inodoro de por lo menos 1.20 por 0.80m y una altura libre de 2.10m que
permita la transferencia desde la silla de ruedas hasta el inodoro, el asiento de los
inodoros debe estar colocado a una altura comprendida entre 48cms y 50cms con
respecto al nivel de piso terminado, el dispositivo para descargar el inodoro debe
estar a una altura máxima de 1.10m y debe ser de tipo palanca a fin de que sea
fácil su manipulación, el dispensador de papel higiénico debe estar colocado entre
50 y 80cms desde el nivel de piso terminado, los baños accesibles deben contar
con agarraderas, para facilitar el sostén y equilibrio de personas
discapacidad, personas mayores”167.
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“Debe haber por lo menos una horizontal al lado del inodoro y otra vertical. Los
lavamanos deben ser colocados a 80cm de altura con respecto al nivel de piso
terminado y deben tener un área libre de obstáculos que permita la aproximación,
de un mínimo de 80 x 85cms. Debajo del lavamanos debe existir un espacio libre
de profundidad de por lo menos 25cms que permita el acercamiento de una
persona en silla de ruedas, en baños masculinos, el urinario debe colocarse a una
altura comprendida entre 43 y 50cms respecto al nivel de piso terminado”168.

13.3.10.

PATIO

“En el patio se dan los procesos de socialización más libres entre los diferentes
estudiantes, y las personas con discapacidad deberían de poder participar en
dichos procesos, fomentando la inclusión. Las recomendaciones para un patio
accesible son las siguientes: Los basureros deberán colocarse a una distancia
prudente de la vereda, senderos pavimentados u otros, y una altura 1.10m, deberá
preverse un itinerario accesible de uso de las instalaciones del patio, con
circulación segura y mobiliario accesible”169.

13.3.11.

SALONES Y AUDITORIOS

“Los salones auditorios deben ser inclusivos y permitir a las personas

con

discapacidad participar de las actividades desarrolladas en ellos: Debe contar con
un espacio priorizado para personas con discapacidad, debidamente señalizados
con el símbolo de accesibilidad en el piso, una rampa para salvar desniveles en el
acceso si existieran, una rampa de acceso al escenario si supone un desnivel
mayor a 5cm”170.
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14. APOYO
“Se considera el apoyo o apoyo pedagógico, desde una orientación inclusiva como
todas las actividades que aumentan la capacidad de un centro para atender a la
diversidad. Proporcionar apoyo individual a determinados estudiantes es sólo una
de las formas a través de las cuales es posible hacer accesible los contenidos de
aprendizaje a todo el alumnado. También se presta “apoyo”, por ejemplo, cuando
los docentes programan unidades didácticas donde consideran distintos puntos de
partida y diferentes estilos de aprendizaje o cuando se plantean una metodología
cooperativa, como por ejemplo las tutorías entre iguales. El apoyo, entonces, es
parte integral de toda enseñanza. Aunque la mayor responsabilidad de la
coordinación del apoyo puede recaer en un número limitado de personas, todo el
personal del centro debe estar involucrado en las actividades de apoyo”171.

14.1. TUTORÍA
“Para poder entender a la perfección el significado del término tutoría que ahora
nos ocupa es importante que establezcamos en primer lugar lo que es el origen
etimológico del mismo. Así, en este sentido, hay que subrayar que dicha palabra
procede del latín y está conformada por la suma de tres núcleos claramente
delimitados: tuerique es sinónimo de “proteger” o “velar”, tor que puede definirse
como “agente”, y finalmente el sufijo –ia que es equivalente a “cualidad”. A nivel
educativo, la función tutorial forma parte de la tarea de los docentes. Se entiende
como una elemento individualizador y personalizado que tiende a reconocer la
diversidad del alumnado. La tutoría se realiza sobre una persona y no sobre un
grupo”172.
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14.2. ASISTENCIA
“Por otra parte, puede ser una ayuda o colaboración que se brinda a quien está en
problemas o necesita algún apoyo”173.

15. ACEPTACIÓN
“De origen latino acceptatio, hace referencia a la acción de aceptar, como verbo es
aprobar, recibir de forma voluntaria y sin oponerse. Algunos la reflexionan como la
primera ley del crecimiento personal. Definitivamente no puede ser considerado
como un valor moral, ya que este se cultiva a partir de la asimilación de la realidad
sin importar su estado o conveniencia, sin embargo es un valor humano que es
fundamental ya que a partir de este, tomamos consciencia no solo de nosotros
mismos sino de todo aquello que nos rodea, y por ende es el primer paso para una
autoestima sana u óptima”174.
“Existen diferentes tipos de aceptación que pueden asignarse de lo micro a lo
macro, de lo propio a lo ajeno. Auto aceptación. Consiste en reconocer mí ser, en
reconocer mi humanidad, ser consciente de mis limitaciones y capacidades así
como de mis virtudes y defectos, de nuestras acciones realizadas sin importar si
estas han sido positivas o negativas la cual nos ayudará a ser responsables”175.

Es el paso fundamental para admitir lo que soy y posteriormente de hacerlo
propio, se podrá lograr un entendimiento del prójimo y posteriormente del
desconocido. Debemos ser responsables aceptarnos y no de aceptación de lo que
me rodea.
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“Admitir aquello con lo que convivo día con día, es reconocer los espacios físicos
en los que me desenvuelvo, estos pueden gustarme o no, sin embargo son parte
de mi realidad, es aceptar donde vivo, los lugares a los que asisto. Aceptación de
mi sociedad. Hacer consciente desde mi interacción con mi familia, mis amigos,
vecinos, maestros, compañeros de trabajo, el policía que me roba o el político que
engaña y el admitir su individualidad y su ser no tiene que ser de una manera
pasiva o resignada”176.
“Es ver lo que tiene que ofrecer la gama cultural a la que soy sometido, es admitir
desde mi época y el pasado de dónde vengo, ya que eso constituye mi presente.
Aceptación de lo que es diferente de mí. Desde mi género, hasta la religión o estilo
político, hasta estatura, gusto por la música o habilidades, es bueno reconocer lo
que no soy ya que eso genera mi identidad”177.
“En este punto debemos tener mucha atención para no caer en la discriminación,
ya que no es sano ni positivo burlarme o hacer de menos simplemente por el
hecho de que sea distintos, a lo que no es como yo”178.
“Este valor significa reconocer que el ser humano es grandioso, capaz de hacer
casi cualquier cosa, es un único, irrepetible, especial y que no habrá ser más
excepcional que uno mismo, sin embargo también hay que comprender y
reconocer que somos pequeños e insignificantes y a su vez fugaces, como los
copos de nieve, no hay ninguno igual a otro, cada uno es bello y hermoso a su
manera,

sin

embargo

cumplen

con

su

propósito

para

posteriormente

desvanecerse, para transformarse y unirse con algo mayor, con el agua y formar
algo más grande y diferente”179.
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16. PARTICIPACIÓN
“La participación es el actuar cuando podemos ser fichas clave en un conjunto.
Participar es aportar lo que podemos dar, cuando es necesario para llegar a un fin
en conjunto. Por ejemplo, en clase, nuestra participación con preguntas al profesor
y aclaración de dudas, es lo que permite el mejor entendimiento propio y el de los
compañeros a nuestro alrededor. La participación, nos ayuda a dar lo mejor de
nosotros para conseguir un propósito, nos permite aportar algo positivo a un
grupo, impactar a otros con lo que tenemos dentro”180.

17. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
“Igualdad de oportunidades está directamente relacionada con el ideal de justicia.
Esto quiere decir que se considera que no puede existir una verdadera justicia si
no hay mecanismos sociales que garanticen una igualdad entre los individuos”181.
“La diferencia entre igualdad e igualdad de oportunidades. Es evidente que ha
habido y hay diferencias entre los seres humanos. De hecho, las diferencias son
muy diversas: de índole económica, social, cultural o intelectual. Estas diferencias
crean desigualdades, lo cual provoca un sentimiento de rechazo en algunas
personas, quienes consideran que es injusto que unos tengan mucho de todo y
otros no tengan prácticamente nada simplemente por alguna circunstancia ajena a
su voluntad, por ejemplo, por haber nacido en un país pobre”182.
“La idea de desigualdad sería el factor que desencadena un ideal de justicia y, al
mismo tiempo, la necesidad de crear mecanismos que nos igualen. En general, se
considera que la justicia se basa en la igualdad y, de hecho, en la mayoría de
constituciones se subraya la idea de que todos los individuos son iguales ante la
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ley (en otros periodos históricos no existía la igualdad ante la ley, ni siquiera desde
un punto de vista teórico)”183.
“Para que la igualdad no sea simplemente una cuestión formal y teórica es
necesario que en una sociedad se pongan en marcha políticas de igualdad de
oportunidades. En otras palabras, la igualdad de oportunidades implica que todos
los individuos, independientemente de su origen o condición social, deben tener la
posibilidad de disponer de los mismos recursos o servicios (las oportunidades)
para desarrollar sus vidas”184.
“Si comparamos la vida con una carrera podríamos decir que hay igualdad de
oportunidades si todos partimos del mismo punto de salida, pues sería injusto que
tuvieran ventaja unos sobre otros por algún motivo. La igualdad de oportunidades
en la educación es donde mejor se aprecia la igualdad o desigualdad de
oportunidades entre las personas”185.
“Si no existe un sistema público de enseñanza que garantice el acceso a la
educación de toda la población se produce una clara situación desigual en una
sociedad, pues unos aprenden y otros viven en la ignorancia. En general, se
considera que es injusto que uno no pueda educarse porque es pobre, sus padres
le obligan a trabajar o por cualquier otro motivo”186.
“Para convivir en una sociedad justa y con valores humanos es necesario que la
educación de una nación incorpore criterios de igualdad de oportunidades. El
principal es la escolarización universal de toda la población en edad escolar. Sin
embargo, hay otros mecanismos relacionados con la igualdad de oportunidades
(no discriminar a ningún niño por su discapacidad o por razón de sexo o la no
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utilización de estrategias que puedan favorecer la discriminación en algún
sentido)”187.

18. BUEN TRATO
“El concepto de trato refiere a la acción y efecto de tratar. Este verbo tiene
diversos acepciones, como el proceder con una persona (ya sea de obra o de
palabra) o la relación con un individuo. Puede entenderse al trato como la forma
de comunicarse o de establecer un vínculo con otra persona o con un grupo de
sujetos”188.
“Por ejemplo: “Es un muchacho simpático, muy agradable en el trato cotidiano”,
“No soporto cuando los padres le dan ese tipo de trato a sus hijos”, “Me siento
cómodo con el trato que me dan en la empresa, pero creo que no puedo crecer a
nivel profesional”189.

La noción de buen trato está vinculada al tipo de trato que se considera ético o
correcto desde el punto de vista moral. Si existe un buen trato (aprobado y
aplaudido), hay otro trato que puede ser condenado el maltrato.
“El buen trato a nivel familiar se logra cuando la persona brinda el espacio y el
tiempo para relacionarse con sus hijos o su pareja, con alegría y dispuesta a
descubrir las necesidades del otro. A la hora de fomentar el buen trato en el seno
familiar y social entre adultos y jóvenes, se establecen una serie de valores o de
pilares que son fundamentales para poder conseguir aquel”190.
“Entre los mismos se encuentran la comunicación, el conocimiento mutuo, el
respeto o el amor. En este aspecto, las claves del buen trato son ofrecer
187
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seguridad, hacer uso de un lenguaje corporal y verbal tanto sencillo como cercano,
saber escuchar, ser respetuoso y amable, brindar cortesía y simpatía, dar buena
muestra de profesionalidad, dar imagen de fiabilidad”191.

19. RESPETO
“El respeto es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar; es
equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa.
Como tal, la palabra proviene del latín respectus, que traduce atención,
consideración, y originalmente significaba mirar de nuevo, de allí que algo que
merezca una segunda mirada sea algo digno de respeto”192.
“El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues
es fundamental para lograr una armoniosa interacción social. Una de las premisas
más importantes sobre el respeto es que para ser respetado es necesario saber o
aprender a respetar, a comprender al otro, a valorar sus intereses y
necesidades”193.
“En este sentido, el respeto debe ser mutuo, y nacer de un sentimiento de
reciprocidad. Ahora bien, el respeto, también debe aprenderse. Respetar no
significa estar de acuerdo en todos los ámbitos con otra persona, sino que se trata
de no discriminar ni ofender a esa persona por su forma de vida y sus decisiones,
siempre y cuando dichas decisiones no causen ningún daño, ni afecten o
irrespeten a los demás”194.
“En este sentido, respetar también es ser tolerante con quien no piensa igual que
tú, con quien no comparte tus mismos gustos o intereses, con quien es diferente o
ha decidido diferenciarse. El respeto a la diversidad de ideas, opiniones y maneras
191
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de ser es un valor supremo en las sociedades modernas que aspiran a ser justas y
a garantizar una sana convivencia”195.
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E. MARCO INSTITUCIONAL
7. DATOS GENERALES
Son datos que permitirán conocer las características de la Universidad Mayor
de San Andrés y sus Políticas Inclusivas.
8. MISIÓN
“La Universidad Mayor de San Andrés, es una institución autónoma, responsable
de la generación y difusión de conocimiento científico, de la formación de
profesionales idóneos de reconocida calidad y la revalorización de conocimientos
ancestrales para la construcción de una sociedad justa, desarrollada, productiva,
inclusiva y competitiva a nivel local, regional y nacional”196.

9. VISIÓN
“La Universidad Mayor de San Andrés es una institución, estratégica y autónoma
con

reconocimiento

internacional:

Líder

nacional

en

la

generación

del

conocimiento técnico-científico y la formación de profesionales idóneos con
excelencia académica, con reconocida vocación de servicio y capacidad de
realizar proyectos con pertinencia social, apoya y promueve el desarrollo local,
regional y nacional, cuenta con una estructura organizacional que privilegia la
gestión académica científica eficiente, fortalecida con alianzas estratégicas inter
institucionales”197.

10. OBJETIVO
“Lograr la interdisciplinariedad, concurrencia e interacción de la investigación que
desarrolla la Universidad Mayor de San Andrés para aumentar la eficiencia y
196
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efectividad de la docencia, la interacción social y la difusión, como base de la
gestión del conocimiento”198.
11. CUADRO Nº 3

ORGANIGRAMA (Estructura Orgánica)

FUENTE: Resolución del honorable consejo universitario nº249/2014
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12.

NORMATIVA DE UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS PARA

ADMISIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Menciona en sus Artículos tercero y cuarto:
 ARTÍCULO 3º OBJETIVOS

a)

Normar y Regular el Sistema de Admisión Universitaria, en función del

Ingreso

Especial Directo

establecido

en

la

de

los/as

Clasificación

estudiantes,

que

cumplan

con

lo

Internacional del Funcionamiento de la

Discapacidad y la Salud (OMS).

b)

Establecer instancias, requisitos y parámetros de admisión, de control y

seguimiento eficiente de

los

admitidos

bajo

principios

de

igualdad

de

oportunidades.

c)

Regular las obligaciones y derechos de los/as estudiantes admitidos a

través

del Ingreso Directo Especial para un adecuado desenvolvimiento

académico.
 ARTÍCULO 4º. ALCANCE DEL REGLAMENTO

El reglamento de Admisión Especial Directa de la UMSA, se aplicará a los
postulantes que cumplen con los estándares

técnicos y académicos de la

universidad y se encuentran en condición de discapacidad.

Se encuentran fuera del alcance del presente reglamento.

a) Todos/as los/as postulantes que no sufren de algún tipo de discapacidad
permanente.
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b) Postulantes que presenten un grado menor al 33% de discapacidad
permanente .

c) Postulantes que no cumplan con todos los requisitos solicitados.

12.1. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN

En

el Capítulo tres, Artículo número doce, del Reglamento menciona los

procedimientos que se deben hacer para el ingreso directo.

ARTICULO 12º (Régimen de Admisión)
Los postulantes podrán elegir tres carreras

alternativas, en concordancia

con el anexo Nº 2, considerando aspectos vocacionales y el cumplimiento de
los requisitos de salud y académicos necesarios

para la formación

y

ejercicio de la misma.

Los postulantes interesados en su admisión

en las distintas Carreras de

la Universidad Mayor de San Andrés deben cumplir el siguiente procedimiento:

a.
en

Remitirán nota de atención al Vicerrectorado con el formato establecido
el

anexo Nº 2 del

someterse a

presente

Reglamento, señalando

la evaluación de discapacidad para su

su

interés

Admisión

de

Directa,

adjuntado la documentación exigida por la división GAR y el departamento
de Bienestar Social.

b.

La división

de

Gestiones, Admisiones y Registros

recibirá

las

solicitudes enviadas por Vicerrectorado para la revisión de la documentación
presentada por el postulante en función a los requisitos de admisión. Una
vez verificados los requisitos académicos y otros, remitirá la documentación
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al departamento de Bienestar Social para la Evaluación de la Comisión de
Profesionales Especializados (CEPDIS).
c.

De ser

procedente

la admisión, la documentación

será remitida a

Vicerrectorado para el análisis y evaluación correspondiente en el consejo
Académico Universitario.

d.

El Vicerrectorado, concluido con la evaluación enviará a la facultad

correspondiente para la emisión de Resoluciones del Honorable Consejo de
la Carrera y Facultativo, una vez

elaboradas

Consejos, deberán ser remitidas a la División

las Resoluciones de los
de Gestiones, Admisiones y

Registro para la matriculación del estudiante.

12.2. REQUISITOS Y DOCUMENTOS

PARA LA ADMISIÓN

ESPECIAL

se encuentra el listado de los

documentos

DIRECTA

En el Artículo número trece
que debe presentar

el postulante para su Admisión

y Permanencia,

que

el estudiante

debe

son los siguientes:

DOCUMENTOS DE ADMISIÓN INDISPENSABLES
Para considerarse

estudiante regular

presentar los siguientes documentos

de la UMSA

de admisión indispensables:

ii.

Certificado de nacimiento

iii.

Original y fotocopia simple de cédula de identidad.

iv.

Fotocopia legalizada del diploma de bachiller.

v.

Formulario de prórroga para la presentación

del diploma de bachiller

(para postulantes que no cuentan con el documento).
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vi.

Original y fotocopia simple de carnet

emitido por el

CODEPEDIS,

CONALPEDIS O INSTITUTO BOLIVIANO DE CEGUERA.
vii.

Documentación

actualizada de acuerdo al anexo Nº 1 (certificados

médicos, diagnósticos anteriores, estudios realizados, etc.)

La documentación presentada

deberá estar completa y dentro del tiempo

estipulado, para dar inicio al trámite correspondiente. La documentación
entregada fuera de la fecha establecida, no será recibida, hasta a próxima
gestión.
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F. MARCO LEGAL

Las personas con discapacidad en la actualidad cuentan con leyes, declaraciones,
reglamentos y un extenso recurso legal tanto nacional como internacional con
el fin de defender los derechos de las personas con discapacidad. En los
siguientes párrafos se detallan de forma resumida las normas vigentes más
importantes en territorio nacional e internacional para la defensa del derecho a
la Educación Superior Inclusiva de las personas con discapacidad.

2.

NORMATIVAS NACIONALES

Bolivia gracias a la lucha de las personas con discapacidad ha desarrollado
una serie de normas que plantean la inclusión de todas las personas en el
Sistema Educativo Superior, protegen y aseguran la Educación Superior para
las personas
Política

con discapacidad. La normativa aborda desde la Constitución

del Estado en el Artículo 71, la Ley Nº070 Avelino Siñani- Elizardo

Pérez en el capítulo II Artículo 3, Ley Nº 223, Ley General para Personas con
Discapacidad en sus Artículos 4,10 Y 31 y también el Decreto Supremo Nº 1893
de 12 de febrero de 2014 (Reglamento de la Ley 223) en el Artículo 9. Las
cuales contemplan puntos importantes de la inclusión a la Educación Superior
como se detallará a continuación:

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
Afirma en su Artículo 70, que todas las personas con
acceder de forma gratuita a la Educación.
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discapacidad

pueden

“Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: A una
educación y salud integral gratuita”199.

1.2. LEY DE LA EDUCACIÓN Nº 070 “AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PÉREZ”

La ley Nº 070 bajo la línea de la CPE señala a la inclusión como respuesta
a la diversidad de las personas en el Capítulo II, Artículo 3 de la misma y
que rechaza todo tipo de discriminación.

1.3.

LEY Nº 223 ,LEY GENERAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La ley Nº 223 de la persona con discapacidad aprobada en
2012 menciona en

marzo del

su Artículo 4 la no discriminación e inclusión

ámbito educativo de las personas con discapacidad, así también

en el
en

su

Artículo 6 y 10 menciona que el Estado se garantiza el acceso y permanencia
al

sistema

educativo

plurinacional

de

las

personas

en

situación

de

discapacidad, pues la educación debe hacer adaptaciones físicas, curriculares
y de personas de apoyo que beneficiarán la participación en el aprendizaje
de las personas con discapacidad.

“El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el acceso y permanencia de
estudiantes con discapacidad en el Sistema Educativo Plurinacional, en el marco
de la educación inclusiva e integral”200.

La ley Nº 223 también hace mención
universidades

en su Artículo 31 que todas las

dependientes del Estado tienen que extender

de forma

gratuita los títulos y diplomas en provisión nacional, al igual que deben facilitar
el ambiente para personas con discapacidad sensorial den sus evaluaciones
199

http://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/ncpe_cepd.pdf
Ibíd.

200
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de forma adecuada y también que las universidades públicas deben incentivar
el aprendizaje y enseñanza de la lengua de señas. Estos son los deberes
de las Universidades Públicas que menciona la ley general para personas
con discapacidad.

1.4.

DECRETO SUPREMO Nº 1893 DE 12 DE FEBRERO DE 2014

(REGLAMENTO DE LA LEY 223)

Señala en su Artículo 9 (instrumentos de evaluación) que se debe realizar
estrategias que ayuden a la evaluación adecuada en la Educación Superior de
las personas con discapacidad.

2.

NORMATIVAS INTERNACIONALES

Existen varias normativas, declaraciones, convenciones y otros que son de
lineamientos internacionales los cuales protegen y proponen la inclusión
las personas

de

con discapacidad a la Educación Superior como ser: La

Declaración Universal de Derechos Humanos, Normas de las Naciones Unidas,
convención de los Derechos Humanos en el 2008.

2.1.

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

Menciona en su Artículo 6 que
educación es decir

todas las personas tienen derecho a la

que “toda persona” incluyendo a las personas

con

discapacidad deben acceder a la educación no solo primaria, sino superior de
forma gratuita.
“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita”201.

201

Declaración Universal de los Derechos Humanos
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2.2.

NORMAS

UNIFORMES

PARA

LA

EQUIPARACIÓN

DE

OPORTUNIDADES DE LAS NACIONES UNIDAS, 4 DE MARZO DE 1994

Que señala en su artículo 6 con respecto a la educación que el deber de
todos los Estados es reconocer la igualdad de oportunidades para el acceso
a la Educación Superior de las personas con discapacidad.
“Los Estados deben reconocer el principio de la igualdad de oportunidades de
educación en los niveles primario, secundario y superior”202.

202

Normas Uniformes para la Equiparación de Oportunidades de las Naciones Unidas, 4 De Marzo De 1994
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CAPÍTULO IV
II.

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

4. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
Las categorías de análisis que componen la investigación son: Discapacidad
y Educación Superior Inclusiva.

5. DEFINICIÓN DE CATEGORIAS

A continuación se hará la definición

de

las categorías de análisis según

autores.

3.1.

DISCAPACIDAD

La Organización Mundial

de

la Salud (OMS) define discapacidad señalando

que:
“Es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad
y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan
a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades
para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son
problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad
es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del
organismo humano y las características de la sociedad en la que vive”203.

203

http://www.who.int/topics/disabilities/es/
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3.2.

EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUSIVA

“Es un enfoque educativo basado en la valoración de la diversidad como elemento
enriquecedor del proceso de enseñanza aprendizaje y en consecuencia
favorecedor del desarrollo humano. El concepto de educación inclusiva es más
amplio que el de integración y parte de un supuesto destino, porque está
relacionado con la naturaleza misma de la educación regular y de la escuela
común”204.

204

http://www.espaciologopedico.com/recursos/glosariodet.php?Id=431

102

1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

económica

DISCAPACIDAD

PERMANENCIA

Trabajo

3

Aprobación

4

Continuidad

5
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INSTRUMENTO
Cuestionario

TÉCNICA
Encuesta

Cuestionario Cuestionario Cuestionario

2

Cuestionario

Independencia

Encuesta

DEMOGRÁFICOS

5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca
5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca
5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca
5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca
5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca

Encuesta

1

Encuesta

DATOS SOCIO – Vivienda

MEDIDOR

Encuesta

INDICADOR

ÍTEM

DIMENSIÓN

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

ÍTEM

CATEGORÍA

CUADRO NRO. 4

Metodología

12

EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUSIVA

DE DOCENTES
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5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca

Cuestionario

11

CURRICULARES

Cuestionario

Evaluación

ADECUACIONES

5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca
5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca

Cuestionario Cuestionario

10

Cuestionario

Capacitación

Cuestionario

9

Cuestionario

Emprendimiento

UNIVERSITARIO

Encuesta

8

TÍTULO

Encuesta

DEL

Encuesta

Trabajo

5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca
5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca
5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca

CON EL LOGRO

Encuesta

7

vida

Encuesta

Protección

RELACIONADOS

de

Encuesta

5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca

Propósito

Encuesta

6

PROPÓSITOS

de información

16

Asesoría
personalizada

Facilidad en la

17

tramitación

18

ACCESIBILIDAD

Recursos

TECNOLÓGICA

Tecnológicos

Material

19

adaptado

ACCESIBILIDAD
DE

Adaptación

de

AMBIENTES ambientes

FÍSICOS

físicos
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20

5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca
5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca
5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca
5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca
5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces

Encuesta

Cuestionario
Cuestionario
Cuestionario

15

Cuestionario Cuestionario

Accesibilidad

Cuestionario

admisión

Cuestiona Cuestionario
rio

INGRESO

Encuesta

para la

Encuesta

PARA EL

14

Encuesta

Accesibilidad

Encuesta

ACCESIBILIDAD

Encuesta

Estrategias de
enseñanza

5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca
5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca
5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca

Encuesta

13

aula

APOYO

Tutoría

24

Asistencia

25

Guía

26

Participación

27

Aceptación

28

RECEPCIÓN
HACIA

LOS Y

LAS
ESTUDIANTES
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Cuestionario
Cuestionario

23

Cuestionario Cuestionario

Adaptación

Cuestionario

del

servicios

Encuesta

22

Encuesta

de

Encuesta

Adaptación

5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca
5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca
5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca
5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca
5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca
5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca
5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca
5 = Siempre
4 = Casi siempre

Encuesta

21

Encues Encuesta
Encuesta
ta
Cuestio Cuestionario Cuestionario
nario

Adaptación

Encuesta

1 = Nunca

Buen trato

30

Respeto

3233
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Cuestionario

31

Cuestionario

oportunidades

Cuestionario

de 29-

Encuesta

Igualdad

Encuesta

DISCAPACIDAD

3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca
5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca
5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca
5 = Siempre
4 = Casi siempre
3 = A veces
2 = Pocas veces
1 = Nunca

Encuesta

CON

CAPITULO V

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

10. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación es de Tipo Descriptivo No Experimental, debido a que el
objetivo de la misma es describir la situación universitaria de las personas
con discapacidad en la práctica de inclusión que se desarrolla en la UMSA
sin manipular ninguna variable, de forma sistemática en su contexto habitual.

Según Hernández Sampieri las investigaciones no experimentales son “Estudios
que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que
solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos,
es sistemática y empírica

en la que

las variables independiente

no se

manipulan por que ya han sucedido” 205.

11. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación es de diseño no experimental transeccional o también llamado
transversal descriptivo exploratorio por qué las variables no serán
manipulación, lo cual significa que la información recabada

fue

objeto

de

analizada

tal como se presenta en la realidad. Además, ya que la información recabada
en un solo momento, pues este tipo de diseños investigativos “recolectan
datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir
variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es
como tomar una fotografía

de algo que sucede”206.

205

Metodología de la investigación, Dr. Roberto Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio, Quinta edición, 2010, pág.
149- 150.
206
Ibíd. pág.151.
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Para Sampieri los Diseños Transaccionales Descriptivos “indagan la incidencia
de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una
población, son estudios puramente descriptivos”207.

12. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
El método empleado es cualitativo con el propósito de conocerla realidad desde
la perspectiva del y la estudiante con discapacidad universitario/a, captando el
significado particular que atribuye a su experiencia académica de inclusión.

13. POBLACIÓN

La población de la presente investigación son los y las estudiantes con
discapacidad que ingresaron a la Universidad Mayor de San Andrés entre la
gestión 2011 a 2016.

14. TIPO DE MUESTRA
El tipo muestra es probabilística donde “la elección de los elementos
de

la

probabilidad, y causas relacionadas con

las

depende

características de

investigación o quien hace a muestra”208.

15. TÉCNICA

La técnica que se empleó en el presente trabajo investigativo es la encuesta.

207

Metodología de la investigación, Dr. Roberto Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio, Quinta edición, 2010pág.
176.
208
Ibíd. pág. 152
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16. INSTRUMENTO
El instrumento que se empleó es el cuestionario dirigido a los/las estudiantes
con

discapacidad

de la U.M.S.A. sobre la situación universitaria de los/las

mismos/as, y este consta de 33 preguntas cerradas que “son

aquellas que

contienen opciones de respuesta previamente delimitadas” 209.

17.

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

“Se refiere a la exactitud con que un instrumento mide lo que se propone medir, es
decir la eficacia de una prueba para representar, describir o pronosticar el atributo
que le interesa al examinador”210.

Primeramente para la validación del instrumento se realizó la planificación
del mismo, en el cual se determinó el objetivo que es evaluar la situación de
las personas con discapacidad en las Practicas Inclusivas de la Universidad
Mayor de San Andrés, posterior a ello se realizó las dimensiones e indicadores,
también se estableció el tipo de preguntas en el cuestionario las cuales son
preguntas cerradas de varias opciones de respuesta empleando el método de
escalamiento tipo Likert que es un conjunto de ítems que se presentan en
formas de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o
siete categorías.
Por lo que

se tiene las opciones

de respuesta de la escala son cinco:

Siempre, Casi siempre, A veces, Pocas veces, Nunca, se estableció forma de
la calificación se sumará los valores alcanzados respecto de cada frase o
afirmación la cual nos dará como resultado muy desfavorable, en cambio
si el total de puntaje resulta ser igual a número de afirmaciones nos dará

209

Metodología de la investigación, Dr. Roberto Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio, Quinta edición, 2010, pág.
pág. 217.
210
http://200.48.31.85/documentos/tecnicas_Instrumentos.pdf
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un resultado muy favorable y se hizo el formato del cuestionario la planificación
(Véase en Anexo 3).

SIEMPRE

=

5

CASI SIEMPRE

=

4

A VECES

=

3

POCAS VECES

=

2

NUNCA

=

1

9.1. CONFIABILIDAD
“La confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto
u objeto produce resultados iguales211”.

Esta

se puede estimar con el alfa de Cronbach. La medida de la fiabilidad

mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en escala tipo Likert)
miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados. Cuanto más
cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los
ítems analizados.

La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra
para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de
investigación. Como criterio general, se sugieren las recomendaciones siguientes
para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach”.
 Coeficiente alfa >.9 es excelente
 Coeficiente alfa >.8 es bueno
211

Metodología de la investigación, Dr. Roberto Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio, Quinta edición, 2010, pág.
200
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 Coeficiente alfa >.7 es aceptable
 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable
 Coeficiente alfa >.5 es pobre
 Coeficiente alfa <.5 es inaceptable

Para el análisis de la confiabilidad

del cuestionario

se utilizó el indicador

Alfa de Cronbach, el cual indicó que el mismo es confiable en un 95%,
lo cual valida su confiabilidad, ya que

el valor

de

alfa

es excelente con

un 0, 950 como se puede observar en la tabla 2.

TABLA 1 : RESUMEN DE PROCESAMIENTO DE CASOS

N
Casos

Válido

%
35

100,0

0

,0

35

100,0

a

Excluido
Total
a.

La eliminación por lista se basa en todas las variables del
procedimiento.

El número de casos que se puede observar en la TABLA 2 es de 35, gracias
a los cuales se hizo la validación de confiabilidad, el número de ÍTEM es
de 33.

TABLA 2: ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD

Alfa de

Alfa de Cronbach basada en

N de

Cronbach

elementos estandarizados

elementos

,950

,952
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33

9.2. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS
“Validación mediante juicio de expertos: Donde los expertos definen si el
instrumento mide la variable en cuestión”212.
Se

empleó

el método de agregados individuales por ello se solicitó a tres

profesionales por medio de cartas que validarán el instrumento que mi persona
realizó, tras la confirmación y aceptación de los mismos (véase en Anexo
1) se

les

proporcionó y pidió individualmente a cada experto que dé una

estimación directa de los ítems del instrumento por separado.
No hubo una reunión de los tres expertos, antes. Se realizó una prueba piloto
del instrumento se aplicó la misma a 35 personas, de la cual se pudo hallar
errores tras la tabulación, vaciado de resultados y la corrección.
Finalmente se envió la planificación del instrumento a los tres profesionales
expertos, la primera es la Lic. Ketty Arce Loredo docente en la carrera Ciencias
de la Educación de la UMSA, el segundo Lic. Juan Carlos Quenta psicopedagogo
en CEREFE, el tercero es el Lic. Milton Villca Fisioterapeuta docente en la
UPEA. Tras un tiempo de revisión los tres dieron

sus correcciones

y

dieron por válida la misma (véase en los anexos 2). El cuestionario aprobado
por los expertos (véase en Anexo 8).

18.

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

La aplicación del instrumento se ejecutó previa ubicación y conversación con
los y las estudiantes con discapacidad en la U.M.S.A. Los datos y teléfonos
de celular se obtuvieron en su mayoría gracias
registros y nóminas, los demás
que tenían

amigos/as

en otras

gracias

al Tawakiklluqwasi algunos

a los/las

mismos/as estudiantes

carreras, por medio
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de una docente y
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compañeros y amigos

que conocían

a otros estudiantes en

sus carreras,

gracias a todo ello se pudo hacer el contacto. (Véase en anexo 5).

Tras una solicitud verbal y escrita para el llenado del cuestionario vía
celular, se pudo coordinar el lugar, la hora y el día en que se podría aplicar
el instrumento.

INFORMÁTICA:
Inicialmente se hizo el contacto con la primera persona el 20 de julio vía
llamada quien accedió y me citó en los predios de la carrera de informática,
una vez dado el encuentro se le explicó de mejor manera el porqué, para
qué y cómo hacer el llenado del cuestionario.

Con la segunda persona el 21 del mismo mes de igual manera se realizó el
contacto vía celular, también tras acceder me citó en la vicepresidencia, se
hizo el mismo procedimiento, ambas personas tardaron de 12 a 15 minutos en
llenar el instrumento.

Se les explicó a ambas personas, se les recalcó ser muy sinceros pues nadie
sabría sus respuestas

aclarándoles que todo es confidencial y se les

preguntó si tenían dudas antes de comenzar.

DERECHO:
Gracias a la gran gentileza y ayuda por parte de los y las estudiantes tras un
previo contacto vía celular se quedó el encuentro con 1 estudiante ciego el 4
de julio en el patio del Conservatorio de la Reyes Ortiz, se le explicó el
porqué, para qué y cómo responder al cuestionario, el cual en este caso se
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aplicó en audio también se le hizo una grabación de sus respuestas con su
consentimiento.

El 6 de julio llame durante todo el día a las personas con discapacidad, por
ello pude hacer cita con 5 estudiantes, con 2 de ellos la cita fue en la fuente
del patio de Derecho, con 1 en los predios de YPFB al frente

del Mercado

Camacho de igual forma se les explicó y preguntó si tenían dudas antes del
llenado, posterior a ello en horas de la tarde se hizo un cita en el comedor
de Derecho con 2 estudiantes ambos varones, se les explicó el porqué, para
qué y cómo responder al cuestionario.

Los y las estudiantes respondieron el cuestionario en aproximadamente 14 a
17 minutos.

HISTORIA:
Previo contacto con 1 estudiante el cual aceptó colaborarme respondiendo al
cuestionario, se concertó una encuentro el 29 de Julio, en la Casa Marcelo
Quiroga Santa Cruz, al cual falló porque no asistió a dicha cita y el 30 del mismo
mes se volvió a contactar al estudiante y tras una disculpa se acordó otra cita
en el Monoblock y se pudo aplicar el instrumento, se le expresó como a los
demás, él no quiso responder al cuestionario en audio por el tiempo que
tarda y prefirió que mi persona se lo lea y el responda, no quiso que se le
grave, respondió en aproximadamente 16 min.

PSICOLOGÍA:
Tras el contacto con 1 estudiante ciega el 6 de Julio se hizo una cita en
Correos se le explicó el porqué, para que, y como responder, ella me señaló
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que quería que yo le leyera el cuestionario y accedió a que la gravara,
respondió en 19 minutos aproximadamente.

Al segundo estudiante se le contacto el 26 de Julio me citó en el monoblock,
se le explicó cómo a la anterior persona, respondió en 14 minutos
aproximadamente.

MEDICINA:

Se hizo el contacto con 1 estudiante el 30 de Julio en el prado, también se
le

explicó el porqué,

para

qué,

y

cómo es

la forma del

llenado

del

cuestionario, respondió en aproximadamente 13 min.

COMUNICACIÓN SOCIAL:
Se realizó el contacto con 1 estudiante el 20 de Julio en el monoblock como
a los anteriores estudiantes

se le expuso todo acerca del cuestionario y le

aclaré la confidencialidad de la misma. Respondió en aproximadamente 14 min.

CONTADURÍA PÚBLICA:
Se realizó el contacto con 1 estudiante el 5 de Julio en el edificio antiguo del
monoblock.
Con el segundo estudiante se hizo un contacto vía celular el 30 de Julio y me
citó en el monoblock, también a ambos se les dijo el porqué, para qué y todo
acerca del cuestionario, igualmente les pregunté si tenían dudas, respondieron
en aproximadamente 15 min.
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SOCIOLOGÍA:
Tras un previo contacto vía celular el 21 de Julio se hizo una cita

en La

Casa Marcelo Quiroga Santa Cruz, 1 estudiante respondió al cuestionario en
aproximadamente 16 minutos, también hubo una explicación y aclaración de la
confidencialidad de la misma.

MECÁNICA AUTOMOTRIZ:
El 7 de Julio se hizo el contacto y la cita con 1 estudiante quien me citó en la
Fuente del Prado donde respondió al cuestionario en aproximadamente 14
minutos primero desde luego se le manifestó como a los anteriores estudiantes.

LINGÜÍSTICA:
El 14 de Julio se hizo el contacto y encuentro con 1 estudiante en el
monoblock donde también respondió la estudiante en aproximadamente 15 min.
Previa explicación.

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN:
Se realizó el contacto y encuentro el 11 de Julio en el piso 12 del monoblock
con 1 estudiante la cual respondió el 16 min aproximadamente, antes se le
explicó como a los anteriores.
TRABAJO SOCIAL:
El 14 de Julio se pudo contactar y hacer la cita, en el monoblock donde
respondió 1 estudiante

en aproximadamente 14 min. Antes se le expresó el

porqué, para qué y todo acerca del cuestionario, como también si tenía
dudas.
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Se hizo el contacto con otros estudiantes de las carreras de Nutrición,
Psicología, Contaduría Pública, Administración

de empresas, Trabajo Social,

Artes plásticas, Ingeniería electrónica y algunas de estas no quisieron colaborar,
otras mencionaron que estarían muy ocupadas, otras contestaron los padres y
no quisieron colaborar, otras me citaron, pero no llegaron a la cita.

En otros casos se llamó y al parecer perdieron el celular, porque

estaban

apagados y en otros casos tuvieron desconfianza y no quisieron colaborar.

Una vez terminada la etapa de evaluación se procedió a la revisión, tabulación
de datos y creación de gráficos.
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CAPITULO VI

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Según los datos presentados a continuación se procederá a explicar de
forma breve los puntos elementales que han construido la investigación.

I.

RESULTADOS

Se expone los resultados obtenidos en la investigación de forma gráfica.

1. DATOS GENERALES
Se tomó en cuenta los siguientes datos generales: género, tipo de discapacidad
y carrera.

2.1.

GÉNERO

El encuestado respondió marcando con una x.

GRÁFICO 1
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Femenino

2.2.

TIPO DE DISCAPACIDAD

También los y las estudiantes respondieron marcando con una x el tipo de
discapacidad.

GRÁFICO 2
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2.3.

CARRERA

Se le pidió al estudiante que escriba
que pertenece, el mayor porcentaje

en el cuadro vacío la carrera a la

de estudiantes con discapacidad

están

en la carrera de Derecho .

GRÁFICO 3
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5%
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5%

2. DATOS SOCIO – DEMOGRÁFICOS

Los datos socio-demográficos sirvieron para conocer tres aspectos fundamentales
que

intervienen de

alguna manera en el

estudiante que pretende

estudiar

una

proceso de aprendizaje de todo

carrera, la

mayoría

de los y las

estudiantes no poseen una vivienda propia, dependen de alguien económicamente
y no tienen trabajo fijo. Por lo cual teniendo en cuenta la valoración de la
escala de Likert donde 5 es muy favorable y 1 es muy desfavorable podemos ver
claramente que los resultados arrojan resultados muy desfavorables.

10.6. VIVIENDA

En el primer ITEM es:
VIVO EN UNA CASA O DEPARTAMENTO PROPIO

GRÁFICO 4
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0%

NO

DEPENDO

DE

UN

FAMILIAR,

PENSIÓN O BONO

PARA

SUSTENTARME ECONÓMICAMENTE

GRÁFICO 5
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10.8. TRABAJO

El tercer ÍTEM:

CUENTO

CON

UN

TRABAJO

FIJO

PARA

MANTENERME

ECONÓMICAMENTE

GRÁFICO 6
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11. PERMANENCIA

11.1.

APROBACIÓN

El cuarto ITEM:

NO ESTOY, NI ESTUVE ARRASTRANDO MATERIAS, PORQUE NO TENGO
NINGUNA

DIFICULTAD

EN LAS

MISMAS DESDE MI

INGRESO

EN LA

CARRERA HASTA AHORA

GRÁFICO 7
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11.2. CONTINUIDAD

En cuanto a la continuidad se realizó en siguiente ITEM:

NO HE PENSADO, NI HE DEJADO MI CARRERA EN NINGÚN MOMENTO

GRÁFICO 8
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12. PROPÓSITOS

RELACIONADOS

CON

EL

LOGRO

DEL

TÍTULO

UNIVERSITARIO

12.1. PROPÓSITO DE VIDA

Para saber el posible propósito de vida se realizó a siguiente pregunta:

QUIERO MEJORAR MI CALIDAD DE

VIDA

E INDEPENDIZARME POR

ELLO ME ESFUERZO EN LA CULMINACIÓN DE MI CARRERA

GRÁFICO 9
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12.2. PROTECCIÓN

Para conocer si él o la estudiante estudia su carrera con propósitos de
autoprotección o protección de los demás por

su condición se realizó el

siguiente ITEM:

NECESITO MI PROFESIÓN PARA QUE ME AYUDE A DEFENDER MIS
DERECHOS Y EL DE OTRAS PERSONAS QUE SUFREN A CAUSA DE
SU DISCAPACIDAD

GRÁFICO 10
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12.3. TRABAJO

Para conocer si el/la

estudiante tiene buenas expectativas de encontrar

trabajo se realizó la siguiente pregunta:

ESTOY ENTUSIASMADO/A, PUES SÉ QUE PODRÉ TERMINAR O TERMINÉ
MI CARRERA EXITOSAMENTE Y ENCONTRARÉ TRABAJO COMO TODOS
MIS COMPAÑEROS DE CURSO

GRÁFICO 11
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12.4. EMPRENDIMIENTO

Para saber si él o la estudiante

con discapacidad tiene propósitos

de

emprendimiento laboral se realizó la siguiente pregunta:

QUIERO EMPRENDER

UN

NEGOCIO

O

INSTITUCIÓN

PROPIO

QUE

AYUDE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD O TRABAJAR EN UNO
SIMILAR

GRÁFICO 12
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13.

ADECUACIONES CURRICULARES DE DOCENTES

En cuanto a las adecuaciones curriculares conociendo su importancia para
la educación superior inclusiva se tomaron los siguientes puntos:

13.1. CAPACITACIÓN

SABER QUE LOS

Y LAS DOCENTES PROMUEVEN Y ASISTEN A

CAPACITACIONES O ACTIVIDADES

FORMATIVAS

DE INCLUSIÓN

QUE

FAVORECEN EN SU METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

GRÁFICO 13
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13.2. EVALUACIÓN

La evaluación hace referencia a la adaptación de los exámenes para los y
las estudiantes con discapacidad por ello se hizo la siguiente pregunta:

ME SIENTO APOYADO/A POR LOS Y LAS

DOCENTES, PUES ADAPTAN

LOS EXÁMENES EN CUANTO A LA TEMPORALIDAD, FLEXIBILIDAD
HORARIOS, AMPLIACIONES DE LETRA, MODALIDAD

DE

DE EXAMEN Y

TIENEN LOS RECURSOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA ELLO

GRÁFICO 14
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13.3. METODOLOGÍA

La metodología

hace referencia a si los y las docentes emplean técnicas

métodos que mejoren la enseñanza de estudiantes con discapacidad.

EVIDENCIÉ QUE LOS Y LAS DOCENTES EMPLEAN MÉTODOS ADECUADOS
A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FACILITAN LIBROS EN AUDIO
U OTRAS

ALTERNATIVAS

COMO MATERIAL

DIDÁCTICO O TÉCNICAS

PARA QUE EL APRENDIZAJE SEA MEJOR

GRÁFICO 15
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13.4. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

El siguiente ITEM hace referencia a las estrategias

que los y las docentes

pueden emplear para la enseñanza de estudiantes con discapacidad:

PUDE CONSTATAR QUE LOS

Y LAS DOCENTES

EMPLEAN: SISTEMA

BRAILLE, TEXTOS EN AUDIO, LENGUA DE SEÑAS U OTROS PARA
FACILITAR EL APRENDIZAJE DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GRÁFICO 16
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14. ACCESIBILIDAD PARA EL INGRESO

Se hace referencia a la accesibilidad del ingreso para conocer si los y
las personas con discapacidad tienen acceso libre a ingresar a una carrera
universitaria, para ello se hizo las siguientes preguntas:

14.1. ACCESIBILIDAD PARA LA ADMISION

Lo que

se quiere

conocer

es si la admisión tiene facilidad para los y las

personas con discapacidad:

REUNÍ

RÁPIDAMENTE LOS

DOCUMENTOS

Y

PAPELES

REQUIEREN PARA EL INGRESO A LA UMSA, PUES

QUE SE

SON FÁCILES DE

CONSEGUIR Y NO DEMORAN MUCHO TIEMPO

GRÁFICO 17
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14.2. ACCESIBILIDAD DE INFORMACIÓN

Lo

que

se quiere

para el ingreso

conocer, es

si los requisitos

de las personas

y

con discapacidad

toda la información
es accesible

a las

mismas:

ENCONTRÉ FÁCILMENTE INFORMACIÓN ACERCA DE LOS REQUISITOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA INGRESAR A LA UMSA

GRÁFICO 18

5%
15%

15%

35%

30%

136

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
POCAS VECES
NUNCA

14.3. ASESORIA PERSONALIZADA

PUDE INGRESAR A MI CARRERA
PERSONA QUE DA

ASESORÍA

DEBIDO A

QUE EXISTE UNA

SOBRE LOS DERECHOS Y RECURSOS

EXISTENTES PARA LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA UMSA

GRÁFICO 19
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14.4. FACILIDAD EN LA TRAMITACIÓN

Lo que

se quiere conocer

es si toda la tramitación que hacen las

personas con discapacidad es accesible y de mucha facilidad:

LOGRÉ

TERMINAR

LA

TRAMITACIÓN

PARA

LA

ADMISIÓN,

MATRICULACIÓN E INSCRIPCIÓN A MI CARRERA CON MUCHA FACILIDAD,
PORQUE EXISTE UNA PERSONA ENCARGADA DE DAR INFORMACIÓN
PERSONALIZADA ACERCA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE DEBEN
SEGUIR EN LA UMSA

GRÁFICO 20
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15. ACCESIBILIDAD TECNOLÓGICA
La tecnología

es muy importante para que los y las estudiantes con

discapacidad puedan apoyarse en su aprendizaje por ello se vio necesario
tomar en cuenta los siguientes puntos:

15.1. RECURSOS TECNOLÓGICOS
COMPROBÉ QUE EXISTEN: LIBRETAS AUTOCOPIATIVAS, GRABADORAS,
BRAILLE HABLADO, SOFTWARE ADAPTADO, EQUIPOS

DE FRECUENCIA

MODULADA, ADAPTACIONES DE TECLADO, ADAPTACIÓN DE PUESTOS
EN EL AULA U OTROS SERVICIOS EN LA UMSA

GRÁFICO 21
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15.2. MATERIAL ADAPTADO
NO

ES

NECESARIO,

NI

HE

PENSADO

EN GASTAR DINERO PARA

ADAPTAR MATERIALES, PAGAR INTERPRETE, TRADUCIR
AUDIO,

CONTRATAR

AYUDEN EN

MIS

A

PERSONAS O

A

PROFESIONALES

BRAILLE,
QUE

ME

EXPOSICIONES, TRABAJOS PRÁCTICOS, INFORMES,

EXÁMENES, PARA ASISTIR

A

CLASES Y

OTRAS

ACTIVIDADES

DE

CARRERA

GRÁFICO 22
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16. ACCESIBILIDAD DE AMBIENTES FÍSICOS

En cuanto
están

a

los ambientes

adaptados

para

físicos lo que se quiere saber es

los y las

estudiantes con

si estos

discapacidad

de

la

universidad:

16.1. ADAPTACIÓN DE AMBIENTES
INGRESO SIN DIFICULTAD A TODOS LOS AMBIENTES, CURSOS, SALAS,
AUDITORIOS Y OTROS

DE LA

UMSA, DEBIDO A TODAS SUS

ADAPTACIONES TANTO MOBILIARIA COMO EN EDIFICACIÓN

GRÁFICO 23
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16.2. RAMPAS

CONOZCO QUE EXISTEN
DE

LA

UMSA,

LO

RAMPAS

CUAL

EN LOS DIFERENTES AMBIENTES

FACILITA EL

DESPLAZAMIENTO

EN

LA

UNIVERSIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GRÁFICO 24
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16.3. ADAPTACIÓN DE SERVICIOS

En cuanto a la adaptación de los servicios que ofrece la UMSA:

PUEDO IR AL BAÑO, COMEDOR, FOTOCOPIADORAS Y OTROS SERVICIOS
QUE SON ACCESIBLES Y DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO, PUES

ESTÁN

ADECUADOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GRÁFICO 25
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16.4. ADAPTACIÓN DEL AULA
En cuanto a la adaptación del aula se realizó el siguiente ítem:

TENGO PRIORIDAD PARA TENER UN LUGAR QUE SEA ACCESIBLE Y
DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO EN EL AULA

GRÁFICO 26
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17. APOYO
Hace referencia a si existe apoyo por parte

de la universidad a los y las

estudiantes con discapacidad por ello se realizó las siguientes preguntas:

17.1. TUTORÍA

Lo que se quiere conocer es, si existen tutores encargados de ayudar a
los y las estudiantes con discapacidad:

COMPROBÉ QUE EXISTE UN TUTOR O TUTORA DESIGNADO POR EL
DECANATO O DIRECCIÓN DE CARRERA, PARA LA ATENCIÓN DE LAS
NECESIDADES DE CARÁCTER ACADÉMICO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

GRÁFICO 27
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17.2. ASISTENCIA
Se realizó el siguiente ÍTEM:

RECIBO AYUDA PARA

RESOLVER LOS

DIFERENTES PROBLEMAS O

DIFICULTADES QUE TENGO EN MI CARRERA, PORQUE EL PERSONAL
DE

LA

MISMA

TIENE CONOCIMIENTO

DE

CÓMO ATENDER

A

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y NOS PROPORCIONAN EL APOYO
QUE REQUERIMOS

GRÁFICO 28
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17.3. GUÍA
El siguiente ÍTEM es:

PUDE ENCONTRAR
DÍAS

DE

CLASE,

CON FACILIDAD EL CURSO
DEBIDO

A

LA

EN LOS PRIMEROS

EXISTENCIA

DE

PERSONAL

ENCARGADO DE GUIAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GRÁFICO 29
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18. RECEPCIÓN HACIA LOS Y LAS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

18.1. PARTICIPACIÓN

PARTICIPO ACTIVAMENTE, PORQUE SOY INCLUIDO/A EN LOS TRABAJOS
GRUPALES COMO UN ESTUDIANTE MAS Y MIS COMPAÑEROS/AS NO
ME IGNORAN O SOBREPROTEGEN Y TIENEN UNA ACTITUD CORRECTA
HACIA MI PERSONA

GRÁFICO 30
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18.2. ACEPTACIÓN

ME SIENTO ACEPTADO/A, PUES PERCIBO QUE A TODOS/AS LOS Y LAS
DOCENTES NO

LES

ES INCOMODO NI PERJUDICIAL

EL TENER

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS AULAS DE MI CARRERA

GRÁFICO 31
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A

18.3. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

ME SIENTO CÓMODO/A CON LOS
INCLUYEN

O TOMAN

EN

Y LAS DOCENTES,

CUENTA EN

TODAS

LAS

PUES

ME

PRACTICAS

UNIVERSITARIAS EN IGUALDAD Y NO HACEN DIFERENCIAS ENTRE LOS/AS
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Y SIN DISCAPACIDAD
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18.4. BUEN TRATO
NO

ME

HE SENTIDO

MENOS

E

INÚTIL POR

CAUSA

DE

MI

DISCAPACIDAD GRACIAS AL BUEN TRATO QUE RECIBO POR PARTE DE
LOS Y LAS DOCENTES Y ESTUDIANTES EN CLASE

GRÁFICO 33
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SÉ QUE LOS Y LAS DOCENTES, Y ESTUDIANTES NO SIENTEN PENA POR
MÍ, NI ME DISMINUYEN, MÁS BIEN VALORAN MIS APORTES EN CLASE

GRÁFICO 34
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18.5.

RESPETO

NO ME HE

SENTIDO AGREDIDO/A PSICOLÓGICA Y EMOCIONALMENTE

POR PARTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES, ESTUDIANTES
U OTROS, PORQUE ME RESPETAN

GRÁFICO 35
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NO

RECIBÍ POR

PARTE

DE LAS Y LOS

ADMINISTRATIVOS ADJETIVOS
TONTITO/A, POBRECITO/A,

DOCENTES, ESTUDIANTES Y

COMO: DISCAPACITADO/A, CIEGUITO/A,

COJITO/A, MUDITO/A U

OTRO TIPO DE

CALIFICATIVO INADECUADO O INSULTANTE

GRÁFICO 36
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III.

ANÁLISIS POR CATEGORÍAS

1. PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS
Análisis por los siguientes indicadores en relación a la dimensión:
1.1.

DATOS GENERALES

Según el análisis de los datos

los

varones son quienes en mayor número

ingresan a la universidad y optan en su mayoría por ingresar a la facultad de
derecho, en segundo lugar eligen carreras de la facultad de humanidades y
ciencias de la educación, en tercer lugar a la facultad de ciencias sociales, en
cuarto lugar ingresan a las facultades de ciencias puras y ciencias económicas
y en quinto lugar optan por carreras de las facultades de medicina y técnica.

Las personas con discapacidad física y visual son las que ingresan en un gran
porcentaje a la facultad de

derecho, humanidades y ciencias sociales, las

personas con discapacidad intelectual, motora y múltiple son las

que en su

mayoría ingresan a las facultades de medicina, ciencias económicas, ciencias
puras y técnica.

1.2.

DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS

Según el análisis de los datos la mayoría de los y las estudiantes con
discapacidad no tienen vivienda propia, independencia económica y trabajo,
aproximadamente un 90% de estudiantes dependen de sus padres, familiares,
bonos, hijos y otros para poder estudiar.

Es decir las personas con discapacidad que están estudiando en las diferentes
facultades de la UMSA no encuentran trabajo estable, por ello no pueden
sustentarse económicamente y tener vivienda propia, esto nos da a entender
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que los gastos de materiales, transporte, alimentación y otros que se hace en
todo el transcurso de la carrera lo pagan terceros.

1.3.

PERMANENCIA

En cuanto a la permanencia de los y las estudiantes con discapacidad, según el
análisis de los datos es 85% aproximadamente arrastra materias, es decir que
han reprobado

materias en el semestre o año, por ello estos/as estudiantes

optan por dejar o piensan en abandonar su carrera.

1.4.

PROPÓSITOS

RELACIONADOS

CON

EL

LOGRO DEL

TÍTULO

UNIVERSITARIO

En cuanto a este punto un 95% de estudiantes relaciona su propósito de vida
con mejorar su calidad de vida y quieren emplear su carrera para poder primero
adoptar y defender sus derechos, porque se vulneran los mismos, por esto mismo
la mayoría no cree encontrar trabajo a pesar de que obtenga su título. Pero
como su objetivo es obtener independencia en todas las dimensiones y mejorar
su calidad de vida el 70% quiere o desea emprender un negocio o proyecto de
trabajo propio.
1.5.

ADECUACIONES CURRICULARES DE DOCENTES

Según la percepción de los y las estudiantes con discapacidad, los/as docentes
en todas

las

carreras de la UMSA en un 97% aproximadamente no están

capacitados/as en cuanto a Educación Superior Inclusiva y por
estudiantes en un 99% han observado que

las

ello los/as

evaluaciones y métodos de

enseñanza no están adaptados, ni son adecuados para las personas con
discapacidad, también entienden que los y las docentes no tienen estrategias de
enseñanza.
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Entonces tomando en

cuenta la

percepción de los y las estudiantes con

discapacidad en un 99% los y las docentes no están preparados/as para enseñar
a las personas con discapacidad lo cual hace más difícil el aprendizaje.
1.6.

ACCESIBILIDAD PARA EL INGRESO

En cuanto a la información de los trámites y pasos de la admisión especial y
directa que deben seguir las personas con discapacidad para optar a una carrera
en la UMSA el 80% señala que estas son poco accesibles, porque no existen
personas que les asesoren o guíen personalmente, razón por la cual el proceso
de admisión es difícil y demora mucho tiempo, es decir que la persona puede
demorar hasta uno a dos años aproximadamente en ingresar a una carrera, esto
se debe a que la tramitación no está adaptada parar las personas con
discapacidad y sufre de falencias, porque una persona con discapacidad visual
o auditiva debe llenar formularios escritos que desde luego no puede leer o
contestar, pero tanto la matriculación como la inscripción de materias y otros las
debe realizar como se hace normalmente con los y las estudiantes sin
discapacidad, por estos motivos es evidente que les resulta más arduo todo el
proceso de ingreso a una carrera en la UMSA.

1.7.

ACCESIBILIDAD TECNOLÓGICA

En cuanto a la accesibilidad tecnológica para las personas con discapacidad de
hecho no existe en un 95% de los y las personas con discapacidad
aproximadamente no acceden a recursos tecnológicos como ser cuadernos
autocopiativos, líneas de braille, filtros de teclado, emuladores de teclado y
otros, porque no existen en todas las facultades excepto la facultad de
humanidades.
Por ello solo el 5% de estudiantes que si conocen del Tawakiklluqwasi señalan
que si existen equipos y recursos tecnológicos de ayuda para las personas con
discapacidad en la UMSA.
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Entonces al no existir en la mayoría de las facultades la tecnología necesaria
tampoco se pueden adaptar los textos por ejemplo para las personas con
discapacidad visual, o la realización de trabajos para las personas con
discapacidad motora los y las estudiantes con discapacidad por lo tanto deben
adaptar por su propia cuenta los materiales, libros, trabajos y otros. Al igual que
deben buscar sus propios medios parar acceder a tecnología que pude facilitar
su aprendizaje.
1.8.

ACCESIBILIDAD DE AMBIENTES FÍSICOS

La mayoría de los y las estudiantes con discapacidad señalan que no existe
adaptación en las aulas, porque no existen rampas, adaptación de espacios y
mobiliario lo cual también ocurre con las salas de biblioteca, comedores igual,
baños y otros los cuales deben estar al servicio de personas con discapacidad
y sin discapacidad por igual, pero según los/las estudiantes con discapacidad
estos servicios y espacios no son accesibles en un 95% aproximadamente, por la
infraestructura ya que no es adecuada para el desplazamiento de personas con
discapacidad visual motora y auditiva.
1.9.

APOYO

El 100% de personas con discapacidad concuerdan en que no existe ningún
tutor o tutora que les pueden brindar ayuda a los y las estudiantes con
discapacidad, asistencia es la ayuda o colaboración que se brinda a las
personas con discapacidad para solucionar problemas o cubrir alguna necesidad
de apoyo.
1.10. RECEPCIÓN HACIA LOS Y LAS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
Los

y

las

estudiantes

aseguran participar en su carrera sin embargo

observemos gracias a los datos que un 80% no se siente aceptado/a en su
carrera, porque

todavía existen insultos, menosprecio sobre sus

aportes

igualmente una mitad de los y las estudiantes participan, pero en desigualdad de
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oportunidades, y no perciben que son respetados, pero si señalan que existe un
buen trato en clase.
2. SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS
Se analizó las dimensiones en relación a las dos categorías que son:
3.1.

DISCAPACIDAD

Existen más varones que están en la facultad de derecho los cuales
dependen de la vivienda y economía de terceros y esto podría deberse a que no
pueden encontrar trabajo debido a su discapacidad, en nuestra sociedad es
difícil que las empresas, empleadores contraten a las personas con discapacidad
esto debido a que existe una competencia laboral donde todos y todas debemos
destacar cada vez más para acceder a un trabajo, porque para el empleador lo
que más interesa es la utilidad que pueda generar un empleado esto no se
aplica a todos los casos, pero si a una gran mayoría, entonces las personas
con discapacidad se sienten

muchas

veces desprotegidos y

así mismo

aseguran que uno de los propósitos al culminar su carrera es tener un trabajo
para no depender de otros y ser independientes, también señalan que no
creen encontrar fácilmente trabajo a pesar de que hayan cursado una carrera
universitaria y tener una preparación por ello la mayoría quiere emprender su
propio negocio, y por estas dificultades económicas son uno de los factores por
los cuales los y las estudiantes con discapacidad están arrastrando materias,
y en otros casos dejan o planean dejar por un tiempo o definitivamente su
carrera, de por sí es muy difícil para una persona de escasos recursos el
costearse una carrera a pesar de que esta sea gratuita yaqué debemos pagar
comida, materiales, libros, pasajes y otros.
Los y las estudiantes con discapacidad no permanecen es sus carreras ni son
constantes porque dependen de otras personas para todo, es decir que si no
reciben su bono ya desestabiliza su economía o si su pareja o padre, etc. Es
despedido/a o entra en crisis el o la estudiante con discapacidad ya no tiene
159

entrada económica aunque esto no

se

debe a

que

las personas con

discapacidad no quieren trabajar, sino todo lo contrario quieren trabajar, pero
se

encuentran con los

muros

de

la

discriminación, menosprecio de

la

sociedad, es en verdad una situación difícil la que afronta un o una estudiante
con discapacidad para poder subsistir.
Los tipos de discapacidad que en mayor cantidad están en la universidad son
discapacidad física, visual e intelectual, es así que hice el análisis y llamar la
atención a la universidad, el perder la movilidad de las piernas o perder una
pierna ¿hará menos persona a alguien?, el perder la vista, oído, la capacidad
cognitiva en un grado ¿hará menos capaz a alguien?, por tener una discapacidad
¿acaso nosotros dejaremos de sentir hambre, tristeza o dejaremos de querer
realizarnos en la vida?, la respuesta a todas estas preguntas es claro que no,
sin embargo la mayoría de personas somos insensibles y se piensa que por la
discapacidad la persona ya no es capaz, que no puede, pues las mismas no
tienen límites y se desenvuelven y tienen anhelos de superarse, formarse y
cumplir sus metas.

3.2.

EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUSIVA

En cuanto la mayoría

de los y las encuestadas refieren que

la adecuación

curricular de los y las docentes es en un 80% nula, es decir que los/as docentes
no están capacitados en cuanto a la enseñanza a personas con discapacidad,
metodología, adaptaciones en evaluaciones y otros, y no poseen métodos
estrategias para ello, esto se podría deber a que no existe recursos tecnológicos
y material adaptado o la falta de

información y capacitación para los y las

docentes.
Existe también una dificultad en cuanto al ingreso de las personas con
discapacidad, porque no existe asesoría, ni facilidad en la tramitación pues es
morosa y difícil en cuanto al proceso, también no se puede obtener información
con facilidad, porque existe poca información sobre los requisitos, y la mayoría
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de las personas con discapacidad no saben a dónde acudir por ayuda en el
trámite, esto lo ataño en el análisis a la falta de tutoría, asistencia y guía que
por

ejemplo en otras universidades extranjeras si

existe, debido

a

las

características de los y las estudiantes con discapacidad siempre necesitan apoyo.
Los y las estudiantes con discapacidad también hacen mención en la mayoría que
no han sido recibidos en la UMSA de forma favorable. Porque participan pero no
son aceptados, ni existe igualdad de oportunidades, si existe buen trato, pero han
notado que las personas sus compañeros/as, y otros los disminuyen o sienten
lastima, esto está relacionado con que no existen adecuaciones curriculares, ni
adaptaciones físicas, apoyo, desde luego que con todas estas falencias las
personas con discapacidad no sentirán aceptación en la UMSA.

3. TERCER NIVEL DE ANÁLISIS
Es evidente que desde la promulgación de la ley 223 para personas con
discapacidad se han caído muchas barreras sociales. Pero todavía falta mucho
por hacer para que en verdad la UMSA sea una universidad inclusiva más bien
con todo el análisis hecho, nuestra universidad ha caído en el término de
integración universitaria, porque existe una gran diferencia entre estas dos.
La universidad inclusiva es aquella que se transforma para poder recibir a las
personas con discapacidad.
Y la integración es aquella que no hace transformación para que las personas
con discapacidad ingresen a la universidad.
Gracias al análisis global concluyo que no existe una verdadera práctica de la
educación

superior inclusiva en la universidad, los/as estudiantes que logran

ingresar, si logran la tramitación, que es difícil ellos/ellas se adecuen a la
UMSA, entonces el que permanece lo hace por sus propios logros, adaptaciones,
economía, es decir el o la estudiante esta solo frente a estas

barreras no

solo de edificación, sino curricular, personal y a veces comunicacional lo que
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desanimaría a cualquiera y esto está pasando en muchos casos en los que se
están desanimando, porque todavía existe aunque en menor grado discriminación,
exclusión, desinterés por el otro, apatía hacia las necesidades de los demás.
Por lo cual no solo es necesario hacer normas, leyes y otros sino más bien
deben ser practicadas por todos y todas y las universidad como tal debe hacer
una verdadera práctica de la educación inclusiva y no que solo sea apariencia y
se haga inclusión de estas personas en la universidad.
Si bien la universidad ya admite personas con discapacidad y tiene un reglamento
interno para esto y un equipo de profesionales que evalúan, también un centro con
equipos especializados para los mismos aún queda un reto que es el de
responder con equidad, justicia y

en

verdad a

la

diversidad de las y los

estudiantes practicando una verdadera educación inclusiva donde

estudiantes

con y sin discapacidad pueden tener las mismas oportunidades de participar y
formarse académicamente, que no sea más difícil para unos que para otros,
que actos tan simples como ir al baño sean sencillos para todos, que no se
tenga miedo actitudes de rechazo, paternalistas u otras hacia los demás sino ver
la diversidad como algo positivo de lo que podemos sacar provecho y que
enriquece a la humanidad.
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CAPÍTULO VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Respecto de la información recabada tras la aplicación del cuestionario sobre la
situación universitaria de

las

personas con discapacidad en

las

practicas

inclusivas de la Universidad Mayor de San Andrés a estudiantes con discapacidad
se tienen las siguientes:

4.

CONCLUSIONES

Se ha llegado a las siguientes conclusiones:
La poca accesibilidad y adaptación del proceso de admisión a la universidad
provoca deserción, pues las PCD ingresan en su mayoría después de dos años,
a pesar de las normas internas y las leyes, no se cumplen con las mismas,
por esto también muchos de los/las estudiantes optan por desertar o reprueban
varias materias.
Los/las docentes no están capacitados/as en su mayoría para la enseñanza a
personas con discapacidad en todas las Facultades lo cual se convierte en otro
factor para la deserción o también dificultad en el proceso de aprendizaje.
Porque las evaluaciones, no son adaptadas, en una minoría señalan que los y las
docentes son flexibles y tratan de ayudar, dándoles exámenes orales.

Los datos socio - demográficos nos muestran

que los y las estudiantes en

su mayoría no se sostienen económicamente, ni cuentan con un trabajo fijo,
y no viven en casa propia, por ello son un sector vulnerable, el cual debe ser
atendido, apoyado e incluido en la educación superior, pero esto no ocurre en
su mayoría, sino es todo lo contrario, porque a causa de la falta de
adaptación de materiales, edificación , y otros los mismos son presas de
situaciones de discriminación, exclusión, situaciones dolorosas y experiencias
desafiantes cada día en la universidad, además
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ellos y ellas

hacen sus

propias adaptaciones, por lo que les resulta aún más cotoso económicamente
estudiar a una persona con discapacidad.
También conocí gracias a la investigación las diferentes dificultades por las
cuales atravesaron y atraviesan las PCD en su proceso formativo como ser ,
infraestructura inadecuada lo cual

es una barrera que no permite

el libre

desplazamiento, también los y las estudiantes no tienen un lugar por carrera
para poder respaldarse o donde puedan recibir ayuda
adaptación

o materiales

de

que les resultaría beneficioso ya que dichas adaptaciones son

costosas, también

las

bibliotecas

no

son

útiles

a

estudiantes

con

discapacidad visual pues no existen libros en audio o en brille, para los y
las estudiantes

sordos/as, tampoco hay traductores a lengua de señas

es

así que pasan clases con su propio traductor.
Otra de las dificultades es que los y las docentes no están capacitados en
la atención y enseñanza de personas con discapacidad, porque no existe
adecuaciones de acceso al currículo y muchas veces hasta son indiferentes
ante las necesidades

de los mismos/as y esto se nota en el momento de

las clases y evaluaciones, pues no las, solo una minoría son flexibles y les dan
exámenes orales.
Los y las docentes según la percepción de los/las estudiantes no promueven
la participación equitativa y en igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta
que dar igual a todos no es igualdad, en muchos casos más bien ignoran
las necesidades de los mismos esto debido a la indiferencia en menor
grado, a la falta de capacitación y cantidad de estudiantes que exceden la
capacidad del docente.
Además existe otro problema el de

el acceso de los baños, comedores,

salas, cursos, dirección, auditorios, y todos

los

ambientes de la UMSA no

están adaptados para personas con discapacidad, el único recurso seria el
ascensor, pero

en

algunos

casos

estos

están

en

mal

estado y

los

estudiantes debemos darnos modos para usar como era en el caso de los
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ascensores del Monoblock que

más bien ahora están en reparación. Para

un o una estudiante con discapacidad física es demasiado difícil subir 12 pisos
más aún si este se desplaza en silla de ruedas.
Asimismo otro problema es el del papeleo que se hace para el ingreso,
inscripción y matriculación

que demora mucho tiempo y los procedimientos

tampoco están adaptados para las personas con discapacidad y no existe
una persona que acompañe y asesore a

la persona postulante, al mismo

tiempo que algún los estudiantes ocultan su

discapacidad para no sufrir

discriminación o un trato diferente a causa de esto.

Con todo lo mencionado en los anteriores párrafos llegue a la conclusión de
que si bien se ha dado el acceso a las PCD en la universidad, solo es eso,
es en cumplimiento de la ley aparentemente, yaqué en realidad aun la
resolución tiene errores porque se refiere a la PCD como discapacitado, lo
cual es un error que tiene carácter discriminativo y excluyente y está basada
en la ley 1678 que ya no está vigente, actualmente la ley 223 es la que se
promulgo y

bajo

esos principios debe basarse

la

Resolución de Admisión

Especial y Directa de la UMSA.
En cuanto a la permanencia y conclusión de estudios prácticamente los y
las estudiantes se encuentran en abandono por parte de la UMSA, pues no
existe el seguimiento en la mayoría de los casos.
Por todo ello no existe una verdadera educación inclusiva en la universidad,
los y las estudiantes

que

tramitación que es difícil,

logran

ingresar a

una

carrera, si

logran la

deben ellos adecuarse a nosotros, entonces

el

que permanece será por sus propios logros, adaptaciones, economía, es
decir el o la

estudiante esta solo frente a estas barreras no solo de

edificación, sino

curricular,

personal y a veces comunicacional lo

desanimaría a cualquiera y esto está pasando en muchos casos.
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que

Esta situación debe cambiar, no es posible que nosotros siendo educadores
permanezcamos indiferentes frente a esta situación, el desinterés por el otro,
apatía hacia las necesidades de los demás, es algo que no podemos
permitirnos.

Por lo que es necesario no solo hacer normas, leyes y otros sino más bien
estas deben ser practicadas por todos y todas y la universidad como tal
debe hacer una verdadera práctica de la educación inclusiva y no que solo
sea apariencia y se haga inserción de estas personas en la universidad.

Pues si bien la universidad ya admite personas con discapacidad y tiene un
reglamento interno para esto y un equipo de profesionales que evalúan,
también un centro con equipos especializados para los mismos aún queda
un reto que es el de responder con equidad, justicia y en verdad a la
diversidad de

las

y los

estudiantes practicando

una verdadera educación

inclusiva donde estudiantes con o sin discapacidad puedan tener las mismas
oportunidades de participar y formarse académicamente, que no sea más
difícil para unos que para otros, que actos tan simples como ir al baño
sean sencillos para todos/as, que no se tenga miedo o actitudes de rechazo,
paternalistas u otras hacia los demás, sino ver la diversidad como algo
positivo de lo que podemos sacar provecho y que enriquece a la humanidad.

5.
Frente

RECOMENDACIONES
a

los

resultados

obtenidos

en

la

presente

investigación

las

recomendaciones se tiene son las siguientes:

RECOMENDACIONES

PARA

EL

INGRESO

DE

PERSONAS

CON

DISCAPACIDAD A LA UNIVERSIDAD DIRIGIDAS A LAS AUTORIDADES DE
LA UMSA QUIENES DEBERÍAN DE LLEVAR ACABO LAS MISMAS.
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Abreviar los procesos de admisión de postulantes a cargo

de

especialistas, se debe agilizar y ver la forma de abreviar los trámites, y
también adaptar estos para las personas con discapacidad.


Mantener

permanentemente actividades de información, difusión y

concientización sobre la educación superior inclusiva.


Impulsar actividades

de divulgación de las fechas

de inscripción

de cada carrera, con información actualizada y accesible sobre los requisitos y
servicios de apoyo disponibles para las personas con discapacidad en la UMSA.


El personal

estar capacitado


Hacer

que atiende

a las personas

con discapacidad debe

para poder dar la información que necesita.

que

los lugares

de información sean adecuados

y

accesibles en todas las carreras.

RECOMENDACIONES PARA LA PERMANENCIA DE ESTUDIANTES
DISCAPACIDAD

CON

A LA UNIVERSIDAD DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES Y

DOCENTES DE LA UMSA, LOS CUALES PUEDEN LLEVAR A CABO LAS
MISMAS.


Promover el Diseño inclusivo en las y construcciones de ambientes

nuevos
tomando

de
en

la

UMSA que puedan satisfacer las necesidades pedagógicas,

cuenta

las características particulares, desde un diseño con

perspectiva holística atendiendo a la diversidad e inclusión.


Acústica: un estudiante con discapacidad visual me comentaba que

existen personas que tienen perdida de la audición y que ingresaron por
medio de los pre facultativos por ello es necesario que la universidad
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garantice un acondicionamiento acústico apropiado en los ambientes en donde se
desarrolle

el

proceso

formativo.

Se

debe

evaluar

el

aislamiento

y

acondicionamiento acústico interior , también debería existir puestos especiales
en el aula para las personas con discapacidad

pues ir para un estudiante

con pérdida de audición o visión, porque si están ubicados

al final de aula

será perjudicial para los mismos.


Mejorar el diseño de infraestructura: Los elementos presentes en un aula

de clase deben estar ubicados considerando rangos cómodos para el mayor
número de personas, la movilidad debe ser un factor elemental en un diseño
estructural guardando las longitudes mínimas para una buena interacción con la
infraestructura y su espacio. También debe existir la creación de rampas,
líneas de referencia para personas ciegas, puertas inteligentes, ascensores
lo cual facilitará a las personas con discapacidad desplazarse.


Facilitar ayudas Técnicas/Tecnologías de Apoyo en escenarios físicos:

cada carrera debe tener un kit tecnológico que puedan ser utilizados como
productos de apoyo en el proceso formativo. De esta forma, el kit presenta un
listado de dispositivos, a tener en cuenta para el diseño de aulas que promuevan
la inclusión. Entre esos se destacan:

Sistemas de habilitación, aprendizaje y entrenamiento
 Pizarra digital interactiva. Tablero basado en la utilización de un apuntador
láser conectado a una computadora con un software controlador a su vez
conectada a un proyector multimedia.
 Ordenador o dispositivo portátil. Máquina electrónica receptora y procesadora
de datos para la transmisión de información útil y conveniente. Puede ser de
carácter móvil o con pantalla táctil.
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 Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación
 Intellikeys. Teclado alterno programable para que los usuarios con alguna
discapacidad física, visual o cognitiva puedan digitar fácilmente, introducir
números, navegar en la pantalla y ejecutar comandos.
 Máquina Inteligente de Lectura. Sistema que integra OCR (reconocimiento de
caracteres), escáner y sintetizador de voz en un solo sistema, independiente
del ordenador, que digitaliza, reconoce e incluso lee documentos.
 Pac Mate-Anotador Braille portátil. Dispositivo portable con un teclado braille
que posibilita al usuario escribir documentos para su almacenamiento y
lectura.
 Super Talker. Dispositivo de salida vocal que permite la comunicación de
personas que tienen dificultades para hablar o expresarse oralmente
 Tecnologías de acceso al ordenador
 BJoy B. Dispositivo diseñado para facilitar el acceso a los movimientos del
cursor y a las funciones de los clics mediante pulsadores.
 Trackball de bola grande. Ratón para computador que permite operar el
puntero moviendo una bola grande, ya sea con la mano u otra parte del
cuerpo.


Generar iniciativas desde la carrera en el área de educación a

distancia para la accesibilidad en aula virtual Debido a la rápida evolución de
las tecnologías de la Información y la comunicación (TIC’s) han emergido nuevas
formas de formación y enseñanza, surge lo que se conoce como aprendizaje
electrónico (e-learning), por ello se deben construir plataformas donde existan
aulas virtuales también adaptadas

a las personas con discapacidad donde
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se suban documentos, investigaciones, textos en audio u otros para facilitar
el acceso a los mismos.


Creación

de

un

centro por

carrera este lugar donde el o la

estudiante podrá ir para recibir orientación, guía y recursos para adaptaciones
o para estudiar, donde podrá pedir un tutor si lo necesita, un traductor si es
necesario, etc.


Generar propuestas

psicopedagogía para

la

desde

la

carrera

capacitación

de

en

el

área

de

docentes, administrativo y

estudiantes, los y las docentes en su mayoría no están capacitados para la
atención y enseñanza de estudiantes con discapacidad en tal caso podrían
cometer

varios

errores

por

ello

es

necesario

hacer

capacitaciones

obligatorias especialmente en aquellas facultades donde se encuentran gran
cantidad de personas con discapacidad.


Hacer adecuaciones de acceso al currículo en los sistemas de

evaluación, enseñanza para la participación en igualdad de oportunidades para
las personas con discapacidad.


Fortalecer el Tawakiklluqwasi, es necesaria el fortalecimiento y también

socialización de lugares que
discapacidad
desconocen

en

la

se tiene para la atención de estudiantes con

universidad, porque

la

mayoría

de

estudiantes

este lugar y ese podría ser útil para la permanencia de los y

las estudiantes.


Crear bibliotecas virtuales, en

estas bibliotecas

poner textos en audio, cursos en lengua de señas.
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virtuales

se podría



Incluir un módulo o clase

en todos los posgrados de educación

superior en toda la UMSA

RECOMENDACIONES PARA LA TITULACIÓN
DISCAPACIDAD

A

LA

DE

ESTUDIANTES

UNIVERSIDAD, DIRIGIDAS

A LOS

CON

DOCENTES,

CENTROS DE ESTUDIANTES, AUTORIDADES DE LA UMSA LOS CUALES
PODRÍAN REALIZAR LAS MISMAS.


Los y las

estudiantes

deben contar

con tutores

capacitados

para la elaboración de su tesis.


También deben recibir orientación

sobre

los procedimientos y

formas de titulación o modalidades que están accesibles


Darle acceso

información para


a todas

las

adaptaciones

para

la misma.

de recolección de

la elaboración de su investigación.

En cuanto a las prácticas laborales

orientara

para

que ingresen a lugares

laboralmente.
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seria excelente

que se les

donde podrían ser insertados
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ANEXO 1
CARTAS DE SOLICITUD A EXPERTOS PARA VALIDACIÓN
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ANEXO 2
FORMULARIOS DE VALIDACIÓN POR LOS EXPERTOS
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ANEXO 3
PLANIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO
OBJETIVO DEL INSTRUMENTO
Evaluar la situación de
inclusivas

las personas con discapacidad

en las prácticas

de la Universidad Mayor de San Andrés, en la ciudad

de La

Paz, gestión 2011 a 2016

DIMENSIÓN
DATOS

INDICADORES
–

SOCIO

1

Vivienda

2

Independencia económica

3

Trabajo

PERMANENCIA

4
5

Aprobación
Continuidad

PROPÓSITOS

6

Propósitos de vida

EL

7

Propósitos de protección

TÍTULO

8

Propósitos de trabajo

9

Propósitos de emprendimiento

10

Capacitación

11

Evaluación

12

Metodología

DOCENTES

13

Técnicas de enseñanza

ACCESIBILIDAD PARA EL

14

Accesibilidad para la admisión

INGRESO

15

Accesibilidad de información

16

Asesoría personalizada

17

Facilidad en la tramitación

ACCESIBILIDAD

18

Recursos Tecnológico

TECNOLÓGICA

19
Material adaptado
184

DEMOGRÁFICOS

RELACIONADOS
LOGRO

DEL

CON

UNIVERSITARIO

ADECUACIONES
CURRICULARES

DE

ACCESIBILIDAD

DE

20

Adaptación de ambientes físicos

21

Adaptación

22

Adaptación de servicios

23

Adaptación del aula

24

Tutoría

25

Asistencia

26

Guía

27

Participación

28

Aceptación

LAS ESTUDIANTES

29

Igualdad de oportunidades

CON DISCAPACIDAD

30

Trato

31

Respeto

AMBIENTES FÍSICOS

APOYO

RECEPCIÓN

HACIA

LOS Y

TIPO DE PREGUNTA
El tipo de preguntas que se
cerradas de varias opciones

realizarán

en el cuestionario son preguntas

de respuesta

empleando

el método de

escalamiento tipo Likert que “Es un conjunto de ítems que se presentan en
formas de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o
siete categorías”.
Las opciones de respuesta de la escala son cinco:
() Siempre
() Casi siempre
() A veces
() Pocas veces
() Nunca
185

FORMA DE CALIFICACIÓN
La calificación será la suma de
frase o afirmación

la cual

los valores alcanzados respecto de cada

nos dará

como resultado muy desfavorable, en

cambio si el total de puntaje resulta ser igual a número de afirmaciones
nos dará un resultado muy favorable .
Para ello se empleará la escala de Likert que consta de 5 categorías, que
son equivalentes a los siguientes valores asignados :

Gracias

SIEMPRE

=

5

CASI SIEMPRE

=

4

A VECES

=

3

POCAS VECES

=

2

NUNCA

=

1

a esta escala, la valoración será más fácil, para determinar los

resultados.
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ANEXO 4
CUESTIONARIO SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN LAS PRACTICAS INCLUSIVAS DE LA UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN ANDRÉS
Por favor para fines investigativos le pido responder el presente cuestionario,
que

es anónimo y no tiene respuestas correctas e incorrectas, por lo tanto

responda con absoluta sinceridad marcando con una “X” la opción que más
se adecue a lo que usted piensa, sobre la situación universitaria de los y
las estudiantes con discapacidad en la UMSA.
DATOS GENERALES
EDAD:
El Alto

Múltiple

Psíquica

Otro
Visual

Auditiva

CARRERA:

SIEMPRE

Intelectual

Motora

ÍTEM
1

Vivo en una casa o departamento propio.

2

No

dependo de un familiar, pensión o bono para

sustentarme económicamente.
3

Cuento

con

un

trabajo fijo

para

mantenerme

económicamente.
4

No

estoy, ni

estuve arrastrando materias, porque no
187

/

NUNCA

TIPO DE DISCAPACIDAD: Física

/

POCAS VECES

LUGAR DE NACIMIENTO: La Paz

FECHA:

A VECES

Femenino

CASI SIEMPRE

GÉNERO: Masculino

tengo ninguna dificultad en las mismas desde mi ingreso
en la carrera hasta ahora.
5

No he pensado, ni he dejado mi carrera en ningún
momento.

6

Quiero mejorar mi calidad de
por ello

vida

me esfuerzo en la

e independizarme

culminación

de

mi

carrera.
7

Necesito

mi

profesión

para

defender mis derechos y el

que

me

ayude

a

de otras personas que

sufren a causa de su discapacidad.
8

Estoy entusiasmado/a, pues sé

que

podre terminar o

termine mi carrera exitosamente y encontrare trabajo como
todos mis compañeros de curso.
9

Quiero emprender un negocio o institución propio que
ayude a las personas con discapacidad o trabajar en
uno similar.

10

Sé que los

y las docentes promueven y asisten a

capacitaciones o actividades

formativas

de inclusión

que favorecen en su metodología de enseñanza.
11

Me siento apoyado/a por los y las
adaptan los

exámenes

flexibilidad
modalidad

de

en cuanto

horarios,

docentes, pues
a la temporalidad,

ampliaciones

de

letra,

de examen y tienen los recursos técnicos

necesarios para ello.
12

Evidencie

que los

audio u otras

y las

alternativas

docentes facilitan libros en
como material

didáctico o

técnicas para que el aprendizaje sea mejor.
13

Pude constatar que los

y las docentes

emplean:

sistema braille, textos en audio, lengua de señas u
otros para facilitar

el aprendizaje
188

de las personas

con discapacidad.

14

Reuní rápidamente los documentos y papeles que

se

requieren para el ingreso a la UMSA, pues son fáciles
de conseguir y no demoran mucho tiempo.
15

Encontré fácilmente información acerca de los requisitos
y procedimientos para ingresar a la UMSA.

16

Pude ingresar a mi carrera debido a que existe una
persona que

da

asesoría

sobre los derechos y

recursos existentes para los y las estudiantes

de la

UMSA.
17

Logre

terminar

la

tramitación

para

la

admisión,

matriculación e inscripción a mi carrera con

mucha

facilidad, porque existe una persona encargada de dar
información personalizada acerca de los procedimientos
que se deben seguir en la UMSA.
18

Comprobé

que

existen:

libretas

autocopiativas ,

grabadoras, braille hablado, software adaptado, equipos
de

frecuencia

modulada, adaptaciones

de

teclado,

adaptación de puestos en el aula u otros

servicios

en la UMSA.
19

No es necesario, ni he pensado en gastar dinero para
adaptar materiales, pagar interprete, traducir
audio,

contratar a personas o profesionales

a

braille,

que

me

ayuden en mis exposiciones, trabajos prácticos, informes,
exámenes, para asistir a clases y otras actividades de
carrera.
20

Ingreso sin dificultad

a todos los ambientes, cursos,

salas, auditorios y otros de la UMSA, debido a todas
sus adaptaciones tanto mobiliaria como en edificación.
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21

Conozco

que

existen

rampas

en

los

diferentes

ambientes de la UMSA, adecuación de los espacios y
mobiliario, lo cual facilita el desplazamiento en el aula.
22

Puedo ir al baño , comedor, fotocopiadoras y otros
servicios que son accesibles y de fácil desplazamiento,
pues

están

adecuados

a

las

personas

con

discapacidad.
23

Tengo prioridad para tener un lugar que sea accesible
y de fácil desplazamiento en el aula.

24

Comprobé que existe un tutor o tutora designado por
el decanato o dirección de
de

las

necesidades

carrera , para la atención

de carácter

académico

de las

personas con discapacidad.
25

Accedo a las bibliotecas, porque el personal de la
misma tiene conocimiento de cómo atender a personas
con discapacidad, equipos y material especializados.

26

Pude encontrar con facilidad el curso en los primeros
días

de clase,

debido

a

la existencia

de personal

encargado de apoyar y guiar a las personas con
discapacidad.
27

Soy incluido/a

en los trabajos grupales como un

estudiante más, porque mis compañeros no me ignoran,
sobreprotegen y tienen una

actitud

correcta hacia mi

persona.
28

Percibo que

a todos los y las docentes no

incómodo ni perjudicial

el

tener

a

les

personas

es
con

discapacidad en las aulas de mi carrera.
29

Me siento cómodo/a con los y las docentes pues me
incluyen

en

todas las

practicas

universitarias y no

muestran indiferencia hacia mis necesidades.
190

30

Sé que los/las docentes, y estudiantes no sienten pena
por mí, ni

me disminuyen, más bien valoran mis

aportes en clase.
31

No me he sentido menos e inútil por causa

de

mi

discapacidad gracias al trato de los y las docentes y
estudiantes.
32

No

me

he

sentido agredido/a psicológica y

emocionalmente por parte del personal administrativo ,
docentes , estudiantes u otros porque me respetan.
33

No

recibí

por

estudiantes y

parte

de

las

y

los

administrativos adjetivos

docentes,
como :

discapacitado/a, cieguito/a, tontito/a, pobrecito/a, cojito/a,
mudito/a u

otro tipo de

calificativo inadecuado

o

insultante.

¡Muchas gracias por su gentil colaboración!
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ANEXO 5
NÓMINAS OBTENIDAS GRACIAS
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AL TAWAKIKLLUQWASI
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HOJAS DE REGISTROS DEL TAWAKIKLLUQWASI

195

DATOS OBTENIDOS DE LOS MISMOS ESTUDIANTES CON
DISCAPACIDAD, DE OTRAS FUENTES COMO DOCENTES Y
COMPAÑEROS
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ANEXO 6
ESTUDIANTE DE MECANICA

ESTUDIANTE DE DERECHO

AUTOMOTRIZ

FACULTAD DE DERECHO
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