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En aras de responder proactivamente a la problemática que supone el ingreso de 

estudiantes con discapacidad a la vida universitaria, se planteó esta investigación a 

partir de los objetivos exploratorios para conocer factores universitarios de tipo físico, 

tecnológico y curricular que se adecuen a las necesidades de estos estudiantes, 

tomando como referentes las normativas nacionales, regionales e institucionales que 

garantizan dicha accesibilidad estudiantil universitaria.  En consecuencia, el trabajo 

muy responsablemente, respondió a su intención de generar una propuesta de 

gestión de calidad en los servicios universitarios para la atención  a todas las 

demandas institucionales y académicas de los estudiantes con discapacidades. 

En tal sentido, su desarrollo se enfocó con base en una metodología mixta; es decir, 

la fusión de datos cuanti y cualitativos para dar respuesta a siete objetivos 

específicos, referidos a: identificación de elementos de  infraestructura física y 

tecnológica de accesibilidad en la Facultad de Humanidades y Educación de LUZ; 

determinar la presencia de elementos curriculares en los pensum de las diversas 

carreras relacionado con esta población estudiantil; diagnóstico de la situación 

académica institucional propio de los estudiantes objeto de estudio; identificación de 

las dimensiones: conceptual, social, política-institucional y tecnológica humanista que 

inciden en la educación de estos estudiantes; diferenciar los componentes 

estructurales del modelo de gestión real de dicha facultas para la atención estudiantil; 

determinar los indicadores de gestión de los actores universitarios responsables de la 

atención académica a estos usuarios   (calidad, pertinencia, eficiencia y eficacia). Por 

último, el trabajo delineo estructuralmente los elementos correspondientes para el 
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diseño de la propuesta; como aporte académico institucional a la calidad educativa 

que merecen y requieren los estudiantes universitarios con discapacidades. 

Desde el punto de vista conceptual y teórico, el trabajo abordó una profunda revisión 

de documentos, instrumentos legales, bases de datos institucionales, teorías de 

diferentes autores y concepciones y referencias empíricas que permitieron esbozar  

con propiedad y claridad la temática investigativa. Específicamente se contribuyó con 

la precisión de elementos recurrentes con el modelo ideal de gestión de calidad apto 

para la atención universitaria a estudiantes con discapacidades diversas. 

El trabajo, en todo su contexto, ofrece un corpus de conocimiento variado y sostenido 

con respecto a la variable estudiantes con discapacidad, permitiendo a todo futuro 

lector una amplia comprensión conceptual y operacional de la misma y de la 

responsabilidad universitaria, que va más allá del simple ingreso estudiantil a la 

institución, trascendiendo a la mejora de la calidad de vida académica y su 

seguimiento, como garantía del egreso exitoso y pleno, desde el punto de vista 

profesional. 

Las conclusiones revelan de manera concreta los logros planteados en cada objetivo 

y, por tanto, el desarrollo exitoso de la investigación, dado el previo análisis, 

interpretación y discusión de los resultados, con el apoyo de procedimientos 

estadísticos que facilitaron la conversión de los datos en frecuencias absolutas y 

relativas, y posteriormente su presentación en tablas y gráficos. 

En cuanto a limitaciones encontradas, no puede dejarse de mencionar, la resistencia; 

sobre todo del personal docente a responder el cuestionario; sin embargo, los 

obreros y administrativos accedieron con total disposición a dicho requerimiento. En 

atención a los estudiantes, un aspecto que mereció dedicar mucha atención en la 

recolección de información fue el caso de los estudiantes con discapacidad auditiva, 

a quienes fue necesario explicarles reiteradas veces los enunciados del cuestionario  

y la búsqueda de apoyo  de un intérprete de lengua de señas.  

Es necesario resaltar que esta investigación ya ha producido efectos positivos en la 

vida institucional de esta facultad, con la creación y funcionamiento desde octubre de 

2014 de la oficina para atención  de estudiantes con discapacidad, impulsada y 

coordinada por la autora de ésta, especialista Martha Arapé; demostrando con      

ello   dedicación,   interés   y   empeño   en       solventar  con sus propios esfuerzos  

y       trabajo   las   necesidades,    no   solo   de   atención    directa   a    estudiantes,  
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“El asunto de la Discapacidad, nunca se 

entenderá mientras sea un “Ellos”, “Ustedes” o 

“Aquellos”, solo podrá ser entendido cuando 

logre ser un “Nosotros” 

 

M.J. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

vi 

DEDICATORIA 
 
 

A mis hijos José David y Romer Ángel, ellos han sido mi mayor inspiración para 

nunca rendirme y llegar a ser su ejemplo.  

A mi madre, por ser un pilar importante en mi vida 

A mi padre y mi abuela, a pesar de nuestra distancia física, siento que están conmigo 

siempre y aunque nos faltaron muchas cosas por vivir juntos, sé que este momento 

hubiera sido tan especial para ellos como lo es para mí. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

vii 

AGRADECIMIENTOS 
 

 

 

 

Doy infinitas gracias… 

 

A Dios, por el camino andado y las personas que puso en mí recorrido…. 

A mi hijos, José David y Romer Ángel por ser mi impulso y fortaleza … 

A la Universidad del Zulia y sobre todo a la Facultad de Humanidades y Educación 

por ser mi segundo hogar  

A mi tutoras  Petra Lúquez, María López, y  Vicente Llorents por sus orientaciones 

para el desarrollo de la presente.  

A mi amiga Jane Paola por apoyarme en las buenas y malas y sobre todo por lo que 

ganamos en nuestra formación profesional. 

A los estudiantes con discapacidad ejemplo de fortaleza y deseos de superación. 

A mi hermana María Eugenia por su apoyo en la realización de este trabajo. 

A todas las personas que me acompañaron en este diario caminar hacia la meta 

propuesta. 

 

A la vida…. Por lo aprendido y alcanzado… 
 

Martha 

 

 

 

 



 
 

viii 

RESUMEN 

 

 En esta investigación se analizaron los factores que inciden en la accesibilidad 
física, tecnológica y curricular de los estudiantes con discapacidad de la Facultad de 
Humanidades y Educación de La Universidad del Zulia y se diseñó una propuesta de 
gestión de calidad para la atención de dichos  estudiantes. Teóricamente se apoyó 
en los aportes de Aramayo, Maingon, Carballo, Lepeley, Marreño, Pestana, Rincón, 
Stupp,  Tobar  y Verdugo. La investigación de acuerdo al nivel de profundidad, es de 
tipo descriptiva y se ajusta a la modalidad de proyecto factible, bajo un enfoque 
mixto; debido a la convergencia de técnicas e instrumentos cualitativos y 
cuantitativos necesarios  para describir los fenómenos a estudiar. El población  está 
constituida por estudiantes con discapacidad, así como, profesores, empleados y 
obreros pertenecientes a la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad 
del Zulia, por su condición de brindar servicio a dichos estudiantes. Para la 
recolección de datos se aplicó un cuestionario tipo Lickert, acreedor de una 
confiabilidad de 0.819, una ficha de cotejo y dos matrices descriptivas, procesados 
usando el programa estadístico SPSS, versión 17.0.  Los resultados evidenciaron, 
desde el criterio de diversos actores universitarios, que los estudiantes con 
discapacidad no son atendidos con calidad; en tanto los estudiantes afirman sentirse 
atendidos con calidad en la gran mayoría de los indicadores; a su vez, se detectó en 
la Facultad de Humanidades la ausencia de condiciones físicas, tecnológicas y 
curriculares  que garanticen la accesibilidad a los estudiantes  con discapacidad.  
 

Palabras clave: Estudiante con discapacidad, Modelo de Gestión de Calidad, 
Educación Universitaria. 
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ABSTRACT 
 
 

In this study the factors that affect the physical, technological and curricular 
accessibility of disabled students of the Faculty of Humanities and Education at the 
University of Zulia and quality management proposal for the attention of those 
students was designed analyzed. Theoretically it relied on the contributions of 
Aramayo, Maingon, Carballo, Lepeley, Marreño, Pestana, Rincon, Stupp, Tobar and 
Verdugo. Research according to the level of depth, is descriptive and adjusted to the 
mode of feasible project under a joint approach; due to the convergence of technical 
and qualitative and quantitative tools necessary to describe the phenomena studied. 
The population consists of students with disabilities, as well as teachers, employees 
and workers belonging to the Faculty of Humanities and Education at the University of 
Zulia, in their capacity to provide services to those students. For data collection a 
questionnaire type Likert, creditor reliability of 0.819, a form of collation and two 
descriptive matrices applied, processed using the SPSS statistical software, version 
17.0. The results showed, from the approach of various university actors, students 
with disabilities are not serviced with quality; while students say they feel cared for 
quality in most of the indicators; in turn, it was detected in the Faculty of Humanities 
the absence of physical, technological and curricular conditions that ensure 
accessibility for students with disabilities. 
 
 
Keywords: Student with disabilities, Model Quality Management, Higher Education. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 El acceso de las personas con discapacidad a la educación superior en el siglo 

XXI es un reto, sin embargo, su permanencia, avance y egreso constituyen una 

problemática social y educativa por ser una población históricamente excluida del 

subsistema de educación universitaria.  

 La universidad en la actualidad ofrece una mediana atención, compensando 

algunas de las necesidades de esta población sin realmente profundizar en sus 

derechos y en brindar una verdadera atención de calidad. Las barreras de 

accesibilidad presentes en casi la totalidad de los centros universitarios es uno de los 

principales retos, a los que deben enfrentarse los estudiantes que presentan alguna 

discapacidad.  

 Ante esta realidad se hace imperante profundizar en la problemática de la 

inclusión educativa desde su base, para poder pensar en una inclusión social que 

garantice a las personas con discapacidad el respeto a sus derechos junto a la 

equiparación de oportunidades que les permita ejercer su derecho a la educación 

universitaria con éxito.  

 En Venezuela existe un marco normativo que ampara los derechos de las 

personas con discapacidad en la sociedad, sin embargo, el Estado Venezolano; 

velando por los derechos de esta población, estableció derechos específicos para la 

inclusión de las personas con discapacidad a la educación superior; a través del 

Ministerio de Educación Superior, ahora Ministerio del Poder Popular para la 
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Educación Universitaria; al formular en el año 2007 la Resolución N° 2417, referida a 

los “Lineamientos sobre el ejercicio pleno del derecho de las personas con 

discapacidad a una  educación de calidad”, con el propósito de proporcionar 

operatividad a la política y los lineamientos del referido ministerio en materia de 

inclusión de las personas con discapacidad en universidades, exhortándolas a aplicar 

las medidas para el logro de una verdadera inclusión.  

 Ante esta realidad, se ha planteado en la presente investigación un doble 

objetivo: a) Analizar los factores que inciden en la accesibilidad física, tecnológica y 

curricular de los estudiantes con discapacidad de la Facultad de Humanidades y 

Educación de La Universidad del Zulia, b) Formular una propuesta de gestión de 

calidad para la atención de los estudiantes con discapacidad en la educación 

universitaria. Con la pretensión, de acrecentar la equiparación de oportunidades y 

asentir la plena integración de los estudiantes con discapacidad en la Facultad de 

Humanidades y Educación de La Universidad del Zulia.  

 La Universidad del Zulia como institución de educación superior de reconocida 

trayectoria en Venezuela, enmarca su gestión educativa en basamentos legales que 

responden a las políticas del estado Venezolano al asumir el desarrollo integral y 

pleno de la personalidad del educando como fin de la educación. Ante este 

compromiso, la universidad debe adaptarse cada vez más a las características 

cambiantes de la educación actual y a las políticas de inclusión vigentes en el país.  

 Esta investigación tiene sus orígenes en la necesidad de la Facultad de 

Humanidades y Educación, como institución formadora de individuos integrales y por 
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ser la facultad con mayor población de estudiantes con discapacidad de la referida 

universidad, de asumir el compromiso de la integración plena de la población con 

discapacidad a sus aulas, equiparando las oportunidades y respetando los derechos. 

Sustentada en la corriente humanista-social, puede ser admitida y asumida como 

política de la organización universitaria para el logro de una verdadera inclusión de 

estudiantes con discapacidad en el sistema educativo a nivel superior.  

 La investigación se acoge a la modalidad de proyecto factible, que de acuerdo 

con el Manual para la Elaboración y Presentación de Trabajo Especial de Grado de 

la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (2002), propende a resolver un 

problema práctico planteado, tendente a satisfacer necesidades institucionales o 

sociales y puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnología, 

métodos y procesos. 

 En consecuencia, se propone un modelo de gestión de calidad para la atención 

de estudiantes con discapacidad en educación universitaria entendiendo como 

modelo de gestión, lo planteado por Rondón y Villa  (2009) al señalar que un modelo 

es el conjunto de representaciones de la realidad; elaborado para facilitar su 

comprensión y estudiar su comportamiento, asociado con el conocimiento previo y la 

experiencia de la realidad que se representa. 

 Ante esta afirmación se plantea la propuesta perfilada como un programa de 

trabajo en equipo integrado equitativa y coordinadamente, con un objetivo común: la 

gestión y la atención de calidad a estudiantes con discapacidad, donde cada actor 

desde su rol vaya más allá de sus funciones, reconociendo los derechos específicos 
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de este grupo estudiantil según su situación particular, relacionando los 

conocimientos de todos los actores universitarios desde sus función específica.  

 La investigación consta de ocho capítulos, cuatro integran el marco teórico y 

cuatro desarrollan el estudio empírico. El primer capítulo referido a la 

contextualización de la investigación, se señalan  los aspectos relativos al 

planteamiento del problema, la justificación de la investigación, enfatiza la necesidad 

de abordar la problemática desde diferentes perspectivas en los alcances donde se 

clarifica la intención de la investigación con sus consecuentes aportes; las 

interrogantes que orientan la investigación y, por último, los ámbitos donde se 

desarrolla la investigación.  

 El segundo capítulo desarrolla el marco teórico conceptual, se abordan los 

antecedentes teóricos existentes en materia de discapacidad y educación 

universitaria, estudios estos que asumen de manera teórica o con estudios 

muestrales, aspectos relativos a Modelo de gestión para la atención de estudiantes 

universitarios con discapacidad. Una vez descritos, se procede a exponer la 

conceptualización del término discapacidad como modelo para influir positivamente 

en una sociedad preparada para vivir y aceptar la diversidad. A su vez se abordan 

los basamentos legales a nivel mundial, nacional, regional e institucional que 

sustentan la investigación. 

 Temas relacionados con la discapacidad en el entorno nacional e institucional 

integran el tercer capítulo. En la primera parte se sitúa la realidad de la discapacidad 

en Venezuela. En la segunda parte, se presentan una Visión general de la 
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discapacidad en Educación Universitaria; paralelamente se proyecta  una visión 

general de La Universidad del Zulia y particularmente la Facultad de Humanidades y 

Educación así como de la Comisión LUZ para la Equiparación de Oportunidades, 

finalizando con la caracterización y situación de las Personas con discapacidad en la 

Universidad del Zulia.  

 El sustento  teórico  conforma el cuarto capítulo, el cual describe y sistematiza 

la información referida al tema de las personas con discapacidad y su acceso a la 

educación superior en Venezuela. Se expone también el marco teórico del estudio, 

partiendo de diversos enfoques teóricos que explican la condición de discapacidad y 

la definición de los términos básicos esgrimidos en la investigación. 

 La parte empírica del trabajo se inicia con el capítulo cinco; en el se describen 

los criterios metodológicos de la presente investigación, iniciando con los objetivos y 

sistema de variables; se continúa con la metódica investigativa que incluye la 

naturaleza de la investigación, el paradigma epistemológico, el diseño de la 

investigación, así como la población y muestra , las técnicas e instrumentos para la 

recolección de la información debidamente validados, con el propósito de describir 

las variables: Estudiantes con discapacidad y Modelo de gestión de calidad; a la vez 

se establece el tratamiento estadístico para el procesamiento de los datos obtenidos 

y, por último, el procedimiento empleado en el desarrollo de la investigación. 

 En el sexto capítulo, se hace referencia al análisis e interpretación de los 

resultados, a partir del análisis de los resultados obtenidos; a través de los 

instrumentos aplicados a la población. Es fundamental en este capítulo, la 
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presentación de los datos aportados por los actores universitarios (Profesores, 

Empleados y Obreros) así como los estudiantes con discapacidad de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad del Zulia, a quienes se les aplicó los instrumentos; 

información que sirvió para llegar a conclusiones y recomendaciones útiles en la 

investigación.  

 El capítulo siete, exhibe las conclusiones, que responden a las interrogantes de 

la investigación y a los objetivos de la misma. Por último, en el capítulo final, se 

presenta la propuesta del modelo de gestión de calidad en educación universitaria 

para la atención a estudiantes con discapacidad, dirigido a la comunidad universitaria 

de la Facultad de Humanidades y Educación, que incluye a Profesores, empleados, 

obreros y estudiantes, como procedimiento de actuación para el mejoramiento de la 

calidad en la atención de la población que presenta alguna discapacidad en la 

referida comunidad universitaria.   

 Concluye este trabajo con las referencias bibliográficas consultadas que 

constituye la suma documental sobre el tema de investigación, así como los Anexos, 

en los que se incluyen documentos que complementan la información presentada en 

la investigación.  
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CAPITULO I 
 
 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

 En este capítulo se destacan todos los aspectos relativos al planteamiento del 

problema objeto de estudio donde se delimitan las causas, consecuencias y una posible 

salida que minimice este referente, la justificación de la investigación, en la cual se 

enfatiza la necesidad de abordar la problemática desde diferentes perspectivas en los 

alcances  donde se clarifica la intención de la investigación, con sus consecuentes 

aportes; las interrogantes que orientan la investigación y,  por último los ámbitos donde 

se desarrolla la investigación.  

 
 
1. Planteamiento del Problema 
 

 La sociedad actualmente posee un fuerte compromiso en cuanto a la formación de 

individuos y ciudadanos que participen activamente, reconociéndoles sus derechos 

sociales con igualdad de oportunidades, permitiéndoles así un desarrollo sostenido y 

armónico. Estas condiciones exigen ampliar las oportunidades de acercamiento al 

ámbito  educativo a aquellas personas que posean discapacidad.  

 No obstante, la integración social y educativa de los estudiantes con discapacidad 

se ha visto limitada a lo largo del tiempo, en todos los niveles del sistema educativo, no 

escapando a esta realidad la educación universitaria. En torno a esto, Alcantud (2002) 

señala que las universidades, no fueron concebidas para personas con discapacidad, 

 

8 



9 

 

sino, por el contrario, generan barreras y sistemas de filtro que desconocen la condición 

individual de los estudiantes con esta condición.  

 Ahora bien, la multiplicidad del término discapacidad implica una investigación 

ardua, dificultándose abordarlo en su totalidad, debido a la complejidad de los 

elementos que la conforman. Por lo tanto, formalizar un estudio de la discapacidad 

implica investigar sobre aspectos relacionados con su etiología, tipologías, modelos 

explicativos, avances, etc. existiendo múltiples obstáculos para la incorporación de 

estas personas, sea en los ámbitos social, educativo, deportivo y laboral.  

 El término “discapacidad”, posee diversas significaciones y ha sido interpelado en 

cierto período histórico desde dos imperiosos modelos, el modelo médico, apuntado a 

la patología del individuo y el modelo social, fundamentado en los derechos humanos, 

familiares y sociales. 

 Los aportes de la organización mundial de la salud para entender las diferentes 

connotaciones del concepto, aborda la problemática de la discapacidad y su 

interpretación basada en estos dos modelos. Señala en el  “modelo médico”, la 

discapacidad considerada como un problema personal, causado directamente trauma,  

enfermedad, o estado de salud que demandan de cuidados por parte de  profesionales 

del área. El otro punto de vista, “modelo social”, plantea el papel de la sociedad ante 

esta problemática de salud, sin embargo asume la relevancia de la interacción de una 

persona con discapacidad, sus actitudes y normas de accesibilidad con su ambiente, 

afianzando la importancia de la integración de los sujetos a la sociedad.   

En este orden de ideas, López (2006) sugiere que existen incontables teorías 

relacionadas con la discapacidad, y se hace necesario tener presente los diferentes 
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puntos de vista en relación al término, debido a que es importante considerar al 

momento de hablar del tema diversos factores, tales como: la experiencia personal de 

la discapacidad, y razonar si proviene de  profesionales que trabajan con estas 

personas, o si surgen de la integración de ambas perspectivas. (Procedencia). 

Igualmente es necesario contemplar si lo que la gente cree y entiende en relación a la 

discapacidad corresponde con lo que hace (relación entre pensamiento y acción) y por 

último el propósito y  aplicabilidad de las teorías.  

 

 En la actualidad venezolana se evidencia un marco legal con la adopción del 

término “discapacidad” que determina la no discriminación y la inclusión de esta 

población, la cual es definida en la Ley para las Personas con Discapacidad (Asamblea 

Nacional, 2007) como:   

…la condición compleja del ser humano constituida por factores 
biopsicosociales, que evidencia una disminución o supresión temporal o 
permanente, de algunas de sus capacidades sensoriales, motrices o 
intelectuales que pueden manifestarse en ausencias, anomalías, defectos, 
pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse sin apoyo, ver u oír, 
comunicarse con otros, o integrarse a las actividades de educación o 
trabajo… (Ley para las Personas con Discapacidad, 2007, Artículo 5, p. 4) 

 

 Por ello, en la búsqueda de un concepto alusivo al significado de esta condición 

humana, es fundamental tener en cuenta, dentro del mismo como imprescindible la 

declaración humana y ética de la persona y, en este sentido, es posible reconocer que 

al emplear la palabra “discapacidad” es necesario mantener la neutralidad ante la 

posibilidad de interpretación, de  una extensa gama de matices en relación con el 

potencial de la persona. 

 En esta perspectiva, para el año 2007, el Ministerio del Poder Popular para la 

Educación Superior (MPPES) establece los “Lineamientos sobre el pleno ejercicio del 
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derecho de las personas con discapacidad a una educación universitaria de calidad”, 

como respuesta a la responsabilidad del Estado Venezolano a garantizar la igualdad de 

condiciones y equiparación de oportunidades  a las personas con discapacidad, 

estableciendo los derechos de ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades, así 

como  a su integración en todos los espacios de la sociedad. 

Se expresa así, una posición social y humana sin dejar a un lado el derecho legal 

que asiste a la persona con discapacidad. Las universidades venezolanas, deben por 

tanto, enfrentarse a la realidad de atender en sus aulas a todos los estudiantes sin 

distingos ni discriminación, garantizando condiciones de calidad en la atención; lo cual 

compromete todo lo relacionado con el bienestar estudiantil, el manejo de servicios 

socioeducativos y la satisfacción del estudiantado, es decir, atender expectativas y 

necesidades con prioridad. 

 Sin embargo, según plantea Gómez Castañeda (2006)  las últimas cifras 

proporcionadas por el Consejo Nacional para la Integración de Personas 

Discapacitadas (CONAPDIS), revelan una población con discapacidad en Venezuela 

representada por el 6% de la población total. Esto representa una existencia 

poblacional de 1.600.000 personas con discapacidad. Sin embargo, dicho ente no 

posee registros ciertos del número de personas con discapacidad en el nivel de 

Educación universitaria; desconociéndose con exactitud las características y 

condiciones de los estudiantes, profesores, empleados y obreros que presenten alguna 

discapacidad, tanto a nivel de las Universidades públicas como las privadas  del país.  

 En relación a las declaraciones explicitas del Estado Venezolano, acerca de los 

requerimientos que, en cuanto a la gestión deben abordar las instituciones de 

educación universitaria para implementar dichas políticas; puede decirse que aún no 
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existe suficiente perseverancia en aspectos como planificación, adecuación, dotación 

curricular y física ante demandas pertinentes con las necesidades encontradas; 

haciéndose necesario considerar factores de riesgo discriminadores de dichas 

instituciones en general, sin dejar a un lado los derivados por ciertas características 

concretas de cada universidad. 

 Ante estas carencias, Muñoz (2004) menciona que los actuales sistemas de 

dirección, organización y gestión universitaria son poco eficaces y excesivamente 

operativos, ya que dan respuesta, tanto a una situación como a  un entorno mucho más 

estable que la realidad existente. Igualmente, Molina, Mora y Sánchez (2011) afirman 

que en Venezuela las universidades carecen tanto de planes como de  programas de 

asistencia, orientación a los estudiantes con discapacidad, así como de una evidente 

desvinculación entre las políticas y estrategias para atender a esta población.  

 A la par con estas debilidades, las universidades venezolanas adolecen de un 

modelo de gestión que involucre las implicaciones prácticas del ser, hacer y estar de la 

organización, que contemple sus prioridades, funciones y actividades; así como la 

participación del personal y la comunidad en la atención responsable a necesidades del 

entorno, especialmente de sus individualidades; situaciones estas desvinculadas de los 

criterios de cobertura a requerimientos de los estudiantes con discapacidad. 

 No les queda a las instituciones de educación universitaria otra opción que la 

adopción de un modelo de gestión para organizaciones inteligentes, ante las 

prioridades derivadas de cambios debido a la complejidad e incertidumbre que generan 

las nuevas políticas, estrategias, normas, procedimientos, valores y actitudes; los 

cuales exigen al gerente emprender acciones como agente de cambio, lograr que los 
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integrantes de la organización  asuman el compromiso y la voluntad del desarrollo 

institucional y social  (Morillo y col., 2006). 

 Para Ortín (2002), gestionar implica coordinar y motivar al conglomerado de 

personas que forman parte de una organización para la consecución de sus finalidades 

argumentando que un modelo de gestión articula la organización y los valores que la 

rigen, con la toma de decisiones. 

 En este sentido, es importante adecuar las instituciones e incentivar a sus 

miembros, a fin de ser conversión en elementos innovadores de procesos de 

aprendizaje permanente y trasformador, donde las necesidades del individuo sean 

consideradas para concretar el proceso educativo. Lo anterior se hace ineludible 

adaptar el currículo a una atención incluyente a favor de la discapacidad propia de los  

usuarios provistos de condiciones específicas en el área sensorial, neuromotora,  

intelectual y del espectro autista; todo esto unido al desarrollo de una cultura operativa y 

a la incorporación de nuevos conocimientos. 

 Para dar atención a esta realidad, el Consejo Universitario de La Universidad del 

Zulia, en reunión ordinaria de fecha 22.05.06 acordó la creación de la Comisión LUZ 

para la Igualdad y Equiparación de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, 

como cuerpo asesor del Consejo Universitario (CU) en esta materia.  

 La referida comisión en el informe denominado “Diagnóstico sobre las condiciones 

institucionales para brindar accesibilidad a las personas con discapacidad en LUZ” 

(2006), concluye, la existencia de restricciones que dificultan la permanencia y el 

egreso de estos estudiantes, tales como: actitudes de resistencia en la comunidad 

universitaria, ausencia de tecnologías necesarias, docentes desactualizados en 
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adaptaciones curriculares, estrategias instruccionales y de evaluación, inexistencia de 

bibliotecas y centros de documentación  e instalaciones   físicas  no  acordes  a  la  

normativa  actual vigente. 

 La realidad evidenciada, demanda de la universidad la implementación de 

programas de concienciación que complementen la prestación de servicios y 

oportunidades a la comunidad con discapacidad, quienes frecuentemente enfrentan 

innumerables dificultades en su vida universitaria, resultado de las condiciones de la 

infraestructura física y de las actitudes y comportamientos de compañeros, docentes, 

así como del personal administrativo u obrero. Las necesidades de este colectivo, 

demandan medidas concretas traducidas en la total inclusión al ámbito universitario, las 

cuales, acordes con dichas necesidades promuevan y garanticen su formación integral 

y por tanto, su productividad social. 

 Como derivación de los lineamientos anteriores, la Universidad del Zulia (LUZ), 

ostenta políticas explícitas que fomentan el ingreso de estudiantes con discapacidad, 

entre ellas, la figura de Asignación por la Institución a Estudiantes con Discapacidad 

(API EcD), como medida para equiparar la oportunidad de ingreso a esta población, 

afirmando según estadísticas detalladas de dicha Comisión, que para Diciembre del 

2012, como beneficio ante la implantación del API EcD, la población total de 

estudiantes activos con discapacidad, se encontraba conformada por 101 estudiantes.  

 Los mencionados estudiantes se encontraban distribuidos en las diferentes 

facultades y núcleos de la siguiente manera: Discapacidad auditiva: 44 estudiantes (36 

núcleo Maracaibo, 1 núcleo Punto Fijo y 7 Costa Oriental); Discapacidad Visual: 16 

estudiantes, (14 núcleo Maracaibo y 2 núcleo Punto Fijo); Neuromotora: 34 estudiantes 
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(29 Núcleo Maracaibo y 5 núcleo Punto Fijo) Intelectual y Trastorno del Espectro 

Autista: 6 en el núcleo Maracaibo y Visceral 1 perteneciente al núcleo Maracaibo. 

 En consecuencia, la adopción de esta medida (API EcD), promueve una gestión 

institucional orientada a la adecuación del ambiente universitario, a través de, espacios 

donde se atienda con calidad, dedicación y respeto a toda la población estudiantil sin 

discriminación; generando así  el entorno imprescindible para garantizar la calidad del 

servicio socio-educativo apoyada en condiciones de calidad educativa integral y, 

comprometida con el bienestar estudiantil, manejo de servicios socioeducativos y 

satisfacción del estudiante. 

 Lo señalado en el párrafo precedente, implica atender expectativas y necesidades 

dentro de ciertas estrategias de control y seguimiento de dicho comportamiento. De 

esto se infiere, que la equiparación de oportunidades genera un mayor nivel de 

confianza y rendimiento académico, tanto en los referidos estudiantes como de la 

comunidad universitaria, en general. 

 En razón de lo planteado, se presenta una propuesta de Modelo de gestión de 

calidad para la atención de estudiantes con discapacidad en la educación universitaria, 

con el propósito de dar respuesta a la frágil realidad que viven esta población en la 

Facultad de Humanidades y Educación de LUZ y además con la aspiración de generar 

espacios propios de una institución de educación universitaria incluyente que promueva 

la cultura de la diversidad. 

 Para hacer legítimo el principio de igualdad de oportunidades en educación, 

establecido en el Art. 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(1999), es necesario instaurar  medidas de acción positivas para subsanar los 
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obstáculos específicos a los que se enfrenta la institución. Entre ellos, dar respuesta 

adecuada y  de calidad a los estudiantes con discapacidad, proclives a alcanzar 

desarrollo personal, académico y social. Al respecto,  Álcantud, Ávila y Asensi (2000)  

señalan que una Universidad interesada en contemplar entre sus beneficios servicios 

de apoyo, que faciliten la integración de estos estudiantes con discapacidad, es 

simplemente una universidad mejor. 

 En atención a ello, se requiere de las instituciones de educación universitaria, 

emprendan  procesos de cambio institucional en sintonía con las políticas y acciones a 

favor de la equiparación de oportunidades para los estudiantes con discapacidad.  

 
2.  Interrogantes que orientan la investigación  
 

 Ante la necesidad de optimizar la  gestión de calidad para la atención de 

estudiantes con discapacidad en educación universitaria; a través de un modelo de 

gestión como elemento indispensable en la dirección de estas actividades, se formula el 

siguiente problema de la investigación: 

 ¿Cuáles elementos arquitectónicos y ayudas técnicas permiten la accesibilidad 

de los estudiantes con discapacidad en los espacios de la Facultad de 

Humanidades y Educación? 

 ¿Qué elementos referidos a la atención de los estudiantes con discapacidad 

están presentes en la estructura curricular de los pensum de la Facultad de 

Humanidades y Educación? 

 ¿Cómo puede describirse la situación académica que viven los estudiantes con 

discapacidad en la Facultad de Humanidades y Educación? 
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 ¿Cuáles dimensiones inciden en la educación universitaria de los estudiantes 

con discapacidad? 

 ¿Qué componentes del modelo de gestión de los actores universitarios se 

aprecian en la atención a los estudiantes con discapacidad de la Facultad de 

Humanidades y Educación? 

 ¿A través de cuales indicadores de gestión los actores universitarios implicados 

en el estudio promueven la atención a los estudiantes con discapacidad en la 

Facultad de Humanidades y Educación? 

 ¿Cuáles lineamientos estratégicos podrían conformar la propuesta del Modelo de 

Gestión de Calidad para la atención de  los estudiantes con discapacidad en la 

Facultad de Humanidades y Educación? 

3. Objetivos 
 
 Los objetivos de la presente investigación determinarán la vía a seguir en el 

proceso de investigación, estos permitirán guiar el proceso de cada una de las etapas o 

capítulos, a continuación se presentan los objetivos generales y  específicos:   

 
 
 3.1. Objetivos Generales 

 

 Analizar los factores que inciden en la accesibilidad física, tecnológica y 

curricular de los estudiantes con discapacidad de la Facultad de Humanidades y 

Educación de La Universidad del Zulia. 

 Generar una propuesta de gestión de calidad para la atención de los 

estudiantes con discapacidad en educación universitaria.  
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 3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar los elementos arquitectónicos y ayudas técnicas que permiten la 

accesibilidad  de los estudiantes con discapacidad a los espacios en la 

Facultad de Humanidades y Educación. 

2. Determinar la presencia de  elementos  referidos a la atención de 

Estudiantes con discapacidad en la estructura curricular de los pensum de 

la Facultad de Humanidades y Educación.  

3. Diagnosticar la situación académico-institucional de estudiantes con 

discapacidad en la Facultad de Humanidades y Educación.  

4. Identificar las dimensiones que inciden en la educación universitaria de los 

estudiantes con discapacidad. 

5. Diferenciar los componentes del modelo de gestión implicados en atención 

a la población estudiantil con discapacidad de la Facultad de Humanidades 

de la Universidad del Zulia. 

6. Determinar los indicadores de gestión de los actores universitarios 

involucrados en la atención a los estudiantes con discapacidad de la 

Facultad de Humanidades y Educación.  

7. Definir los lineamientos estratégicos que soportan la propuesta de un 

modelo de gestión para la atención de estudiantes con discapacidad en la 

Facultad de Humanidades y Educación.  
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4. Justificación de la Investigación 
 

 En Venezuela, la diversidad cultural, étnica y de funcionalidad están presentes en 

el contexto de la educación universitaria, realidad que obliga de manera inaplazable a 

una transformación del hacer educativo a través de una práctica pedagógica abierta e 

incluyente “en y para la diversidad”. Para lograr la atención de estos grupos sociales 

cada vez más numerosos, los procesos de gestión de las instituciones universitarias 

deben estar orientados hacia la generación de los mecanismos necesarios para hacer 

efectivo el derecho a la educación, la participación y la equiparación de oportunidades 

que fortalecen la pluralidad y garantizan a las personas  con discapacidad el derecho 

conferido en el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(1999) conforme a los principios de progresividad y sin discriminación alguna “el goce y 

ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos…”.  

 Es así, como esta investigación parte de la motivación personal y profesional de la 

investigadora por profundizar en una perspectiva social encaminada a conocer  la 

vivencia de los estudiantes con discapacidad en La Universidad del Zulia (LUZ) y para 

comenzar a vislumbrar la  integración y equiparación de oportunidades desde el punto 

de vista de los derechos de los estudiantes y de las limitaciones del sistema. Se 

demanda una concienciación interna y una visión conjunta referida a la adecuación de 

la organización a las necesidades planteadas como una forma de construir sociedades 

inclusivas.  

 Adicionalmente, se espera que esta investigación contribuya a generar beneficios 

socio-académicos a la población señalada, además de brindar aportes teórico-prácticos 

para que LUZ, asuma cabalmente el compromiso ineludible de fomentar la inclusión 

social, el respeto y el reconocimiento de los derechos de estos estudiantes, a través de 
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la ejecución de políticas dirigidas a generar espacios de participación social y educativa, 

que favorezcan las oportunidades de total inserción de esta población en el ámbito 

universitario.  

 También, se  busca contribuir con  los registros estadísticos y conceptuales de la 

institución, a objeto de evidenciar la realidad universitaria respecto a la población 

estudiantil con discapacidad; a partir del análisis de las dimensiones que inciden en la 

educación. A su vez, este aporte, pretende promover los cambios sociales necesarios 

que estimulen paralelamente el desarrollo del entorno; ello amerita la visión conjunta y 

participación activa de la comunidad educativa universitaria en el marco del respeto, la 

ética,  tolerancia, compromiso y pertinencia institucional. 

 Por consiguiente, esta investigación se encamina al desarrollo de un análisis de 

variables, asentadas en las concepciones teóricas que las soportarán. A tal efecto, 

desde el punto de vista práctico, la elaboración del Modelo permitirá confirmar la 

aplicación de los objetivos y  teorías de calidad relacionadas con la transformación de la 

educación universitaria venezolana en cuanto a la cultura de la diversidad, lo que puede 

incentivar a otras instituciones afines a sumarse en la promoción de una sociedad 

inclusiva. 

 Desde una perspectiva metodológica, este estudio se condujo bajo un enfoque 

mixto, debido a que en él convergen, se integran y se complementan la investigación 

cualitativa y cuantitativa para describir los fenómenos, a través del diseño de cuatro 

instrumentos: una guía de observación, una matriz analítico-descriptiva, un cuestionario 

estructurado y la guía de entrevista. Dichos instrumentos se traducen en soporte para la 

elaboración del modelo de gestión de calidad para la adecuada atención de los 
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estudiantes con discapacidad en La Universidad del Zulia. Como aporte adicional, los 

mismos podrán ser utilizados en otras investigaciones relacionadas con el tema tratado. 

 En consecuencia, la justificación procedimental de esta investigación viene dada 

por la necesidad de adecuar la institución universitaria, en primera instancia la Facultad 

de Humanidades y Educación, a los lineamientos establecidos por el Ministerio del 

Poder Popular para la Educación universitaria, sobre el pleno derecho de las personas 

con discapacidad a una educación superior de calidad  (2007), con el objeto de precisar 

las acciones y decisiones, en relación a los planes y programas, adaptaciones 

curriculares, adecuación de las instalaciones educativas, dotación de recursos 

tecnológicos, y unidades de transporte; entre otros componentes. 

 Se incluye al mismo tiempo, la creación de espacios destinados a la reflexión, 

sensibilización, y actuación de vida activa de esta población con la participación de las 

personas con discapacidad, autoridades, docentes, estudiantes, personal administrativo 

y obrero. De igual forma se aspira lograr el compromiso de las dependencias 

responsables de la planificación institucional de la Universidad del Zulia, para que esta 

sea concebida como un instrumento de política de carácter ideológico y conceptual, 

expresión de  la filosofía educativa  que le da sentido a su misión y visión. 

 
 
5. Ámbito de Estudio 
 

 Luego de haber descrito la problemática de estudio, la investigación se ha 

delimitado según los siguientes aspectos: 

 El ámbito espacial en el cual se desarrolla la investigación corresponde a la 

Facultad de Humanidades y Educación (FHE), de la Universidad del Zulia (LUZ), 
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ubicada geográficamente en el Municipio Maracaibo, Estado Zulia, República 

Bolivariana de Venezuela. La FHE, es una organización científico-humanístico-

educativa, cuyo propósito es la formación de recursos humanos ajustados a las 

necesidades del país, la generación y difusión de conocimientos y extensión, para 

promocionar cambios científicos, culturales y tecnológicos requeridos para el desarrollo 

nacional y regional.   

 El  ámbito temporal del estudio abarcó el lapso comprendido entre el 2010 - 2014. 

El equipo humano de trabajo incluyó a los estudiantes con discapacidad, profesores 

universitarios, personal administrativo y obrero de la Facultad de Humanidades y 

Educación de La Universidad del Zulia. 

 La delimitación teórico-conceptual de la investigación fue sustentada por autores 

expertos en la temática, a saber: Aramayo (2005), Carballo (2005), Lepeley (2003), 

Maingon (2007), Marreño (2007-2008), Pestana (2005), Rincón (1998), Stupp (2002),  

Tobar (2002) y Verdugo (2012).  

 Metodológicamente, se inscribe bajo un enfoque mixto, un diseño de campo 

apoyada en la investigación documental de carácter analítico descriptivo. 
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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO REFERENCIAL Y CONCEPTUAL 
 
 

 En el presente capítulo se desarrolla el marco teórico conceptual, correspondiente 

al capítulo dos, donde se abordan los antecedentes teóricos existentes en materia de 

discapacidad y educación superior, estudios que asumen  de manera teórica o con 

estudios muestrales, aspectos relativos a Modelos de gestión para la atención de 

estudiantes con discapacidad en educación superior.  

 Una vez descritos, se  procede a exponer la conceptualización del término 

discapacidad como modelo para influir positivamente en la sociedad y construir un 

entorno social mejor preparado para vivir y aceptar la diversidad, conseguir la plena 

aceptación, la inclusión y la equiparación de oportunidades a todas las personas 

independientemente de sus diferencias. A su vez, se abordan los basamentos legales a 

nivel mundial, nacional, regional e institucional, que sustentan la investigación.  

 
 
1. Antecedentes de la Investigación 
 
 
 Seguidamente, se presenta una serie de estudios previos que otros investigadores 

han ejecutado relacionados con las variables centro de interés de esta investigación: 

Modelo de gestión de calidad para la atención de estudiantes con discapacidad en 

educación universitaria, entre los cuales cabe destacar los siguientes:  

 Real (2011) en la investigación titulada “La situación de los estudiantes con 

discapacidad en la Universidad de Oviedo”, la cual forma parte de una línea de 
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investigación llevada a cabo desde el año 2005 por el equipo de investigación dirigido 

por el Profesor Aguado. La finalidad y  objetivos de la presente investigación están 

asentados en conocer la situación y demandas de los estudiantes, concienciar y 

sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la problemática existente y ofrecer 

medidas y alternativas de solución a los problemas presentados, estos objetivos tienen 

como fin último el propósito de incrementar la igualdad de oportunidades y favorecer la 

plena integración de los estudiantes con discapacidad en la Universidad de Oviedo. 

 Esta investigación se estructura en dos partes, la primera parte, la parte teórica, 

describe la conceptualización del objeto de estudio, los estudiantes, los principios 

teóricos, la legislación en la materia y las publicaciones existentes sobre el tema. En la 

segunda parte, la empírica, se exponen y analizan los resultados obtenidos en la 

aplicación de la entrevista realizada a 146 estudiantes con discapacidad matriculados 

en el curso 2007-2008 en la Universidad Asturiana. 

 Las principales conclusiones extraídas a partir de estos resultados señalan que en 

la Universidad de Oviedo hay espacios accesibles, buenas prácticas de docentes en 

adaptaciones de acceso a curriculum e integración de los estudiantes con discapacidad 

en la comunidad, sin embargo, los alumnos demandan accesibilidad a los espacios, 

adaptación de las dependencias y materiales para su utilización, ayudas técnicas de 

carácter básico y más predisposición e información por parte de la comunidad 

universitaria, hecho que mejoraría notablemente la integración.  

 Esta investigación aporta aspectos interesantes relacionados con las demandas 

de los estudiantes en cuanto a aspectos primordiales relativos a la accesibilidad en la 

Universidad, la formación a los docentes en temas de discapacidad y adaptaciones y 

ayudas técnicas en los Estudiantes con discapacidad vislumbrando la situación de 
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estos estudiantes y el camino para obtener una real igualdad de oportunidades en esta 

población. 

 Molina, Mora y Sánchez (2011), en su estudio titulado “Integración de los 

estudiantes con discapacidad en las aulas universitarias”, cuyo propósito fue indagar 

sobre las estrategias de atención a los estudiantes con discapacidad en la modalidad 

de la educación a distancia, así como las principales necesidades tanto de los 

estudiantes, como del profesorado. Entre los principales fundamentos teóricos que 

avalan este estudio se encuentran los planteamientos expuestos por   Ainscow (2001), 

Cáceres (2004), Echeita (2005), Molina (2009), Stainback & Stainback (1999)  se centra 

en la  investigación cualitativa, apoyado en el enfoque etnográfico, de tipo descriptiva - 

de campo.  

 Se utilizaron como técnicas entrevistas y registros de campo, con el propósito de 

indagar sobre estrategias y necesidades de atención al discapacitado en aulas 

universitarias. Concluyeron, que existe una notoria desvinculación entre políticas-

estrategias para atender a la persona con discapacidad, producto de la carencia de 

planes, programas de asistencia y orientación al discapacitado así como a su familia, 

limitados programas de concienciación, formación al profesorado, además de un plan 

de evaluación eficiente, seguimiento de estrategias implementadas y nivel de 

satisfacción de los estudiantes con discapacidad.  

 Esta investigación ha aportado la clarificación del objeto de estudio, en tanto 

reconoce que deben promoverse acciones y compromisos específicos para la inclusión 

de las personas con discapacidad, y establecer términos específicos en cuanto a 

adaptaciones en los sistemas de ingreso, adecuaciones curriculares, organización de 
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servicios de apoyo, eliminación de barreras arquitectónicas y comunicacionales, 

capacitación y formación de personal. 

 Perdomo y Camacho (2010) de la Universidad Panamericana del Puerto y la 

Universidad del Zulia respectivamente, en la investigación titulada “Pertinencia de las 

Instituciones de Educación Superior en Aras de la Atención a la Diversidad”, se 

plantearon como objetivo analizar la pertinencia de las instituciones de educación 

superior en aras de la atención a la diversidad, entendido como el fenómeno por medio 

del cual se establecen múltiples relaciones entre la universidad y el entorno, la teoría y 

la práctica, la investigación, docencia y extensión. Abarca cuatro dimensiones a saber: 

académica, social, educación superior y currículo, todas ellas fundamentales en el 

ámbito del desarrollo curricular.  

 El camino metodológico se encauzó dentro del enfoque cualitativo; las técnicas de 

recolección de datos son análisis de contenidos, registros y cuadernos de notas; los 

instrumentos, matriz FODA y lista de cotejo. Dentro de los autores que avalan ese 

estudio se encuentran Malagón (2003), Rincones (2007), Tünnermann (2006), 

UNESCO (1998). Los hallazgos, indican poca pertinencia de las instituciones de 

educación superior para la atención de personas con necesidades especiales; falta de 

actualización de acuerdo a los lineamientos y normativas vigentes relacionados con 

atención a las personas con discapacidad; diseños curriculares que no contemplan 

objetivos, estrategias o contenidos que respondan a las demandas del contexto en 

materia de necesidades especiales.  

 Se concluye que, ante los cambios ocurridos en el contexto actual, las 

Instituciones de Educación Superior deben brindar oportunidades a las personas con 

necesidades especiales, de acuerdo con las tendencias educativas venezolanas 
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señaladas en los  Lineamientos Generales para la Educación Superior respecto a la 

atención a la diversidad. 

 Esta investigación aportó  elementos que apuntalan los fundamentos de la 

investigación, dado que revela la poca pertinencia de las instituciones de educación 

superior en relación a la atención de personas discapacidad, basada en los 

lineamientos y normativas vigentes relacionados con atención a esta población; 

restringiendo cambios que permiten integrar a estos estudiantes en un ambiente acorde 

a sus  posibilidades, elemento clave para la investigación y elaboración del modelo.  

Calanche (2008) desarrolló un estudio titulado: “La integración de estudiantes 

universitarios con discapacidad auditiva. Una reflexión para compartir”, realizado en la 

Universidad Nacional Abierta (UNA), tuvo como objetivo analizar la integración de 

estudiantes universitarios con discapacidad auditiva específicamente en los espacios 

educativos de la UNA, con la intención de indagar sobre la realidad de esta afirmación. 

Dentro de los autores que avalan este estudio se encuentran Gómez (2006), IESALC 

(2005), Méndez (2005) empleando la investigación monográfica, el procedimiento 

utilizado se llevó a cabo; a través de diversas etapas de búsqueda  de material 

documental, revisión y organización de material compilado, registro y análisis de la 

información.  

 Las técnicas empleadas fueron observación documental, análisis externo y de 

contenido a través de los instrumentos hojas de observación y registros con el propósito 

de validarlos a través de la observación presencial-directa a estudiantes con 

discapacidad auditiva que cursaban estudios en la UNA centro local Aragua, arrojando 

como resultado que la integración en las instituciones educativas se dará en la medida 

que la persona con discapacidad sea aceptada dentro de la matrícula y exista un 
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equipo de integración que proporcione apoyo a docentes, estudiantes con y sin 

discapacidad y padres. El aporte del estudio señalado, radica en orientar la 

investigación presente, en aspectos conceptuales relacionados con la diversidad y los 

derechos de los estudiantes con discapacidad en el contexto venezolano.  

 Maingon (2007) desarrolló el estudio “Caracterización de los estudiantes con 

discapacidad. Caso Universidad Central de Venezuela”, con el propósito de puntualizar 

a los estudiantes con discapacidad de la Universidad Central de Venezuela (UCV) 

dentro de los contextos personal-familiar, educativo, deportivo-cultural, social y 

socioeconómico. Entre los autores que sustentan esa investigación están, Aramayo 

(2002-2003-2005), Colombo y Palermo (1997), Verdugo (1995), así como los reportes 

presentados por siete países: Honduras, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Chile, 

Guatemala y Perú sobre el estado en que se encuentran las universidades en cuanto a 

integración y caracterización de la población estudiantil con discapacidad  

 La metodología utilizada fue descriptiva, transversal y de campo, con una muestra 

intencional compuesta por 67 estudiantes con alguna discapacidad dentro de las que se 

enumeran la discapacidad motora, autismo, sensorial visual y sensorial auditiva, para la 

recolección de datos se utilizó una encuesta y el procedimiento de recolección de datos 

en las encuestas fue la entrevista.  

 Los resultados permitieron describir las características de los estudiantes con 

discapacidad en los contextos propuestos para que las instituciones universitarias 

puedan planificar el presupuesto destinado para la capacitación, creación o mejora de 

servicios y beneficios relevantes y para la implementación de programas de apoyo 

dirigidos a la población universitaria con discapacidad. Esta investigación aporta un 

antecedente inmediato en cuanto a los estudiantes con discapacidad, una de las 
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poblaciones objeto de estudio,  en los aspectos personal-familiar, educativo, deportivo-

cultural, social y socioeconómico dándonos un apoyo para contrastar la investigación 

realizada en la actualidad. 

 Aguado y otros (2006), en la investigación titulada “La Universidad de Oviedo ante 

las personas con discapacidad: Informe: Entrevista a Estudiantes con discapacidad” 

expone la situación y demandas de 108 estudiantes matriculados en el curso 2004-

2005 y persigue un triple objetivo: conocer la situación y demandas del colectivo de 

alumnos con discapacidad de la Universidad de Oviedo, concienciar y sensibilizar a la 

comunidad universitaria, tanto a la institución como a todos sus miembros, sobre esta 

problemática, y  ofrecer medidas y alternativas de solución a los problemas que 

presenta el colectivo así como de mejora de las condiciones existentes.  

 El instrumento utilizado fue una entrevista abierta, es decir, sin alternativas de 

respuesta, de tal manera que el entrevistado pudiese aportar información libre ante las 

preguntas enunciadas por el entrevistador. Para la  selección de la muestra, recurre a 

las solicitudes de matriculación en la Universidad de Oviedo. Reflejados en los  

impresos de matriculación de estudiantes que  habían marcado la casilla 

correspondiente a discapacidad, la referida muestra la constituyeron, 196 estudiantes 

con discapacidad censados De los cuales por diversas causas solo 109 consumaron la 

entrevista.  

 Los resultados obtenidos se presentan en tres apartados, la accesibilidad, las 

adaptaciones de acceso al curriculum y  las ayudas técnicas, apartados que se 

corresponden con los tres bloques de información en que se articula la entrevista y 

permiten llegar la conclusión que  un alto  conjunto de alumnos consideran que existe 

acrecentamiento en los tres apartados que requieren soluciones. 
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 Esta investigación permite conocer aspectos relacionados con la accesibilidad, las 

adaptaciones de acceso al curriculum y las ayudas técnicas en la educación 

universitaria pudiendo aportar insumos apreciables a la presente investigación.  

 En esta línea de investigación, Aramayo (2005), en su libro titulado “Universidad y 

Diversidad Venezuela: Hacia una Educación Superior de Calidad para las Personas con 

Discapacidad. Mi Experiencia Personal en la Universidad Central de Venezuela”; el cual 

tuvo como finalidad describir y analizar la integración de las personas con discapacidad 

en la Educación Universitaria y teniendo como base las políticas y acciones 

desarrolladas en las universidades de América Latina y el Caribe, para luego 

puntualizar el caso venezolano, esboza los alcances en materia de integración de 

personas con discapacidad en las Instituciones de Educación Universitaria venezolanas  

haciendo también referencia a las políticas y lineamientos formulados por el Ministerio 

para el Poder Popular de Educación Universitaria.  

 Esta investigación aporta un antecedente relevante en cuanto a los estudiantes 

con discapacidad en una universidad venezolana, siendo un elemento base para el 

desarrollo de esta investigación en la Universidad del Zulia a fin de contrastar la 

investigación realizada con la actual.  

 De igual modo, Pestana (2005), desarrolló un estudio denominado “Integración de 

personas con discapacidad en la Educación Superior en Venezuela”, cuyo objetivo era 

fue analizar la Política sobre la integración de las personas con discapacidad en la 

Educación Universitaria para garantizar el ejercicio pleno del derecho de las personas 

con discapacidad a una Educación Universitaria de calidad; y su aplicación en el 

Instituto Pedagógico de Caracas (IPC), la Universidad del Zulia (LUZ) y la Universidad 

Monte Ávila (UMA). 
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 Los autores que avalan el desarrollo del presente trabajo son: Ancidey (2008) y 

Aramayo (2005). La investigación siguió una metodología cualitativa con enfoque 

etnográfico que permitió describir las acciones desarrolladas por el IPC, LUZ y la UMA a 

partir de las opiniones y experiencias de las autoridades universitarias, docentes y 

estudiantes con discapacidad. Los resultados de la investigación mostraron el 

desempeño de las Instituciones Universitarias desde una perspectiva vivencial y 

testimonial develando la realidad universitaria y la correspondencia entre la política y lo 

desarrollado por estas Instituciones. 

 El aporte del estudio señalado, radica en orientar el trabajo de investigación 

presente, en aspectos conceptuales y experienciales claves desde la perspectiva de la 

realidad de tres instituciones universitarias, la cual incluye a la universidad objeto de 

estudio. 

 Los trabajos citados con anterioridad sirvieron como punto de partida  para el 

desarrollo del presente estudio, permitiendo enfocar el derecho que el estado 

venezolano le otorga a la población con discapacidad a ser integrado en la  educación 

universitaria. De igual forma, ayudaron a formar opinión sobre los diferentes 

documentos jurídicos nacionales, estatales, municipales e institucionales que conceden  

el derecho a una educación de calidad a las personas con discapacidad, contrapuesto a 

la realidad que afronta esta población en las instituciones universitarias.  

 Sin embargo, se reflejan los espacios ganados en diversas instituciones en 

relación a esta problemática, redundando en  beneficios  para esta población, las cuales 

deben ser complementadas a su vez con políticas nacionales reales, llevadas a la 

práctica a fin de promover, estimular y fomentar una verdadera integración y en 
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consecuencia, vivir una educación en la diversidad donde se equiparen las 

oportunidades de todos los estudiantes sin distingos de ninguna índole. 

 
 
2. Contextualización Conceptual 
 
 
 2.1.  Discapacidad 
 

 Para poder dilucidar las diversas transformaciones que se suceden en el ámbito 

universitario ante el derecho de las personas con discapacidad a una educación 

superior de calidad, se hace necesario desarrollar conceptualmente que se entiende por 

discapacidad y la trascendencia del término. 

 Así, la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) en su Clasificación Internacional 

de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (1980) plantea la Discapacidad como 

“toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una 

actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser 

humano." 

 En el mismo orden de ideas, la Ley Aprobatoria de La “Convención Interamericana 

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

Discapacidad” (1999), plantea el término “discapacidad” como una deficiencia física, 

mental o sensorial, de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de 

ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o 

agravada por el entorno económico y social. 

 La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 

Salud (CIF) puntualiza el término discapacidad como una expresión genérica que 

abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación. 
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 Detallando que la discapacidad se refiere a  la interacción entre las personas que 

padecen alguna enfermedad, los factores personales y ambientales. 

 A nivel nacional, la Ley para las Personas con Discapacidad de la República 

Bolivariana de Venezuela (2006) en el artículo 5 define la discapacidad como: 

Artículo 5. Se entiende por discapacidad la condición compleja del ser 
humano constituida por factores biopsicosociales, que evidencia una 
disminución o supresión temporal o permanente, de algunas de sus 
capacidades sensoriales, motrices o intelectuales que puede manifestarse en 
ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, 
desplazarse sin apoyo, ver u oír, comunicarse con otros, o integrarse a las 
actividades de educación o trabajo, en la familia con la comunidad, que 
limitan el ejercicio de derechos, la participación social y el disfrute de una 
buena calidad de vida, o impide la participación activa de las personas en las 
actividades de la vida familiar y social, sin que ello implique necesariamente 
incapacidad o inhabilidad para insertarse socialmente.(p. 4) 

 

 En el mismo orden de ideas, la persona con discapacidad es definida en el artículo 

6, como:  

Son todas aquellas personas que por causas congénitas o adquiridas presenten 
alguna disfunción o ausencia de capacidades de orden físico, mental, 
intelectual, sensorial o combinaciones de ellas; de carácter temporal, 
permanente o intermitente, que al interactuar con diversas barreras le impliquen 
desventajas que dificultan o impidan su participación, inclusión e integración 
familiar y social, así como el ejercicio pleno de sus derechos humanos en 
igualdad de condiciones con los demás… (p. 5) 

 

 Situándonos en el contexto regional, la Ley para la Integración de las Personas 

Discapacitadas en el Estado Zulia (2001,) en el capítulo II, artículo 7, parágrafo A, 

define la persona con discapacidad, de la siguiente manera:  

A.- Persona con Discapacidad 
Es toda persona natural que, como consecuencia de una o más deficiencias 
físicas o mentales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter 
permanente y con independencia de la causa que la origina, tuviere pérdida, 
reducción o alteración de su capacidad para la educación, para el trabajo o 
para la plena integración social; pero que puede ser adiestrada para 
desempeñar una función útil y productiva para la sociedad. (p. 2) 
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 Las definiciones planteadas, evidencian, la representación ideológica del término 

discapacidad, el cual considera de manera  esencial el apoyo a esta población para la 

independencia personal en todos los ámbitos de la vida cotidiana: educación, trabajo, 

edificación, transporte, comunicación, información, ocio, entre otros. 

 En tal sentido, el Modelo Social, sustentado teóricamente por Abberley (1987), 

Finkelstein (1981), Hunt (1981) y Oliver (1990); así como Campbe ll (1992) coinciden en 

que puede denominarse  Discapacidad  “... a la opresión directa de un entorno social 

hostil hacia un individuo  con insuficiencias no necesariamente físicas o mentales”. 

Sostienen que el centro de  interés no es el individuo con discapacidad, sino las 

circunstancias opresoras del  entorno social, político y económico en el que vive.  

 En los últimos 25 años, personas con discapacidad, como respuesta a la 

discriminación educativa, social y laboral, a consecuencia de la falta de información y 

formación adecuada han generado un fenómeno social hacia la discapacidad, vista y  

sentida a través de cinco palabras: “Nada sobre nosotros sin nosotros”. 

 Este grupo de personas unidas en torno al “Foro de Vida Independiente” (2005), 

han decidido desarrollar y difundir un nuevo concepto, denominado “Diversidad 

Funcional”, que describe el fenómeno social de la discapacidad.  .El movimiento de vida 

independiente es relativamente  reciente,  siendo su objetivo crear un movimiento no  

tradicional para  difundir otra visión de la discapacidad que influya sobre las 

organizaciones tradicionales de personas con limitaciones funcionales para 

complementarse mutuamente. 

 Sin embargo, existen un sinnúmero de palabras utilizadas en diversos ámbitos 

para denominar  a las personas con discapacidad indiferentemente de su género. El 
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término más utilizado es “discapacitado” liderado por los textos jurídicos, donde a su 

vez se emplean términos como incapacitación, incapacidad, minusvalía, invalidez y 

dependencia, sin dejar de lado el entorno social a través de medios de comunicación 

constituyendo el colectivo social “menos válido”, o discapacitado.  

 
 
 2.2. Clasificación  
 

 Los tipos de discapacidad son innumerables y aún dentro de cada categoría 

podemos encontrar otras clasificaciones así:  

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) en los años setenta con el fin de  

facilitar  la comunicación en los contextos médico, educativo, laboral y el comunitario 

entre los profesionales implicados en el trabajo con personas con discapacidad  

propuso una clasificación la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades 

y Minusvalías (CIDDM), la cual fue publicada en el año de 1980 e introdujo una 

terminología novedosa como sistema de clasificación y contribuyó a ostentar una 

descripción y evaluación de la persona con discapacidad dentro de su contexto o 

entorno físico y social. 

 En 1983, la OMS (citado por Verdugo, 1995) en la página 14 enuncia las 

siguientes  definiciones:  

Deficiencia: Es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función 
psicológica, fisiológica o anatómica. 
 
Discapacidad: Es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de 
la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que 
se considera normal para un ser humano. 
 
Minusvalía: es una situación desventajosa para un individuo determinado, 
consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que limita o impide el 
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desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de la edad, sexo 
y factores sociales y culturales). 

 

 Ante esta clasificación, diversos autores hicieron observaciones puntuales debido 

a que la visión de la discapacidad expresada a través de este modelo concedía énfasis 

significativo a la patología del individuo y al diagnóstico de la dificultad presentada.  

 La Organización Mundial de la Salud (OMS), como producto de la revisión de que 

fue objeto la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 

durante los años noventa, en mayo de 2001, desde la 54ª Asamblea Mundial de la 

Salud, que tuvo lugar en Ginebra (Suiza) resalta la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), que para interpretar las 

consecuencias de las alteraciones de la salud propone los siguientes conceptos, los 

cuales según Aramayo (2002), disminuyen el énfasis en los aspectos negativos de las 

deficiencias, discapacidades y minusvalías de la anterior clasificación, y se  enfocan en 

la descripción de las estructuras y funciones del cuerpo, las actividades, la participación 

y factores ambientales . 

 Esta clasificación como lo plantea Maingon (2007) tiene la importancia de explicar 

la vivencia de la discapacidad al considerar la autonomía como núcleo central y la 

acción de la inclusión e integración. 

 Así, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la discapacidad y de la 

salud (CIF, 2001) establece en la página 203 los siguientes enunciados:  

 
 
Déficit en el funcionamiento, en sustitución del término “deficiencia”, tal y 
como se venía empleando anteriormente en la  Clasificación Internacional de 
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, (CIDDM, 1980): definido como  
la pérdida o anormalidad de una parte del cuerpo o de una función fisiológica 
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o mental. En tal sentido, al hacer referencia  a una desviación significativa de 
la norma estadística generalizada de una población, se utiliza el término 
“anormalidad”. 
 
Limitación en la actividad,  para suplantar el término “discapacidad”, tal y 
como se venía utilizado en la CIDDM, señalado como la dificultad que un 
individuo puede tener en la ejecución de las actividades que puede ejecutar 
una persona sin alteración de salud pudiendo calificarse en distintos grados, 
en términos de cantidad o calidad, dependiendo de la importancia  de la  
desviación.  
 
Restricción en la participación,  sucede al término “minusvalía”, tal y como 
se venía utilizado en la (CIDDM), y lo describe como los  problemas que 
puede experimentar una persona al participar en situaciones vitales, la cual 
va a ser puntualizada por la comparación entre la participación esperada de 
un individuo sin discapacidad y otro que presente dicha condición en una 
determinada cultura o sociedad.  

 

Barrera, referida como los factores ambientales que condicionan el 
funcionamiento y crean discapacidad en el contexto de una persona. Lo 
circunscriben aspectos relacionados con un ambiente físico inaccesible, la 
carencia de tecnología asistencial, actitudes negativas de las personas hacia 
la discapacidad, y la  privación de servicios, sistemas y políticas que 
beneficien la participación. 

 

Discapacidad, utilizada en la CIF para señalar los déficits, limitaciones en la 
actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de 
la interacción entre el individuo con discapacidad y factores contextuales-
ambientales de su entorno. 

 
 
 
 2.3. Origen y/o Causas de la Discapacidad 
 

 Las causas de la discapacidad son muy diversas, y según el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (2004), estas se relacionan con lo 

biológico, sociocultural y el medio físico y social desempeña un papel preponderante.  

a) Discapacidad por causas genéticas.  

 Cuando alguno de las células sexuales al fusionarse para dar origen a una nueva 

vida, presentan algún problema en sus cromosomas. Ejemplo: Síndrome de Down. 
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b) Discapacidad  por problemas congénitos, surgidos durante el embarazo.  

A causa de accidentes o enfermedades maternas infecciosas, ejemplo: virus de la 

rubéola que puede producir defectos congénitos (sordera, retardo mental, defectos 

cardiacos, bajo peso al nacer) o por medicamentos o drogas consumidas 

principalmente por la madre. 

c) Discapacidad por complicaciones durante el parto o por parto mal atendido. 

d) Discapacidad por accidentes. 

 Sus efectos han lesionado el cerebro, la columna vertebral o los nervios de alguna 

parte del cuerpo. 

e) Discapacidad por sustancias químicas. 

Involucran medicamentos, drogas de aceptación social, drogas ilegales, productos 

químicos y sustancias tóxicas en general que afectan el sistema nervioso central. 

f) Discapacidad por daños orgánicos. 

Daño en alguno de los órganos de los sentidos, principalmente en los ojos o los 

oídos. 

g) Discapacidad por causas sociales 

Violencia contra la mujer. 

 
2.4. Tipología de la Discapacidad. 

 

2.4.1. Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la 
Asociación Estadounidense de Psiquiatría (DSM-V, 2013) 

 

 El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación 

Estadounidense de Psiquiatría quinta edición DSM-V (2013), establece dentro de sus 
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clasificaciones de diagnóstico psiquiátrico el grupo de los trastornos del neurodesarrollo 

el cual está formado a su vez por varios grupos:   

Discapacidades intelectuales: La definición discapacidad intelectual, en sustitución de 

retraso mental (DSM-4) incluye los mismos tres criterios básicos considerados en este 

manual, a saber:  

 Los Déficits en el funcionamiento intelectual 

 Los Déficits en el comportamiento adaptativo 

 El de inicio en el período de desarrollo aunque con una nueva formulación ya 

que anteriormente era inicio antes de los 18 años.  

Admite tres diagnósticos:  

1. La discapacidad intelectual. 

2. El retraso global del desarrollo. 

3. La discapacidad intelectual no especificada. 

Trastornos de la comunicación: Este grupo incluye los siguientes trastornos:  

1. Trastorno del lenguaje. 

2. Trastorno del habla.  

3. Trastorno de la fluencia de inicio en la infancia (tartamudeo).  

4. Trastorno de la comunicación social (pragmática).  

5. Trastorno de la comunicación no especificado. 

Trastorno del espectro autista: engloba todos los trastornos generalizados del 

desarrollo bajo un solo diagnóstico. 

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad: Incluye los siguientes 

trastornos:  
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1. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 

2. Otro trastorno específico por déficit de atención con hiperactividad. 

3. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad no especificado. 

Trastornos específicos del aprendizaje: Trastornos específicos del aprendizaje, 

incluye un solo diagnóstico que agrupa los tres trastornos del aprendizaje que existían 

en el DSM-IV como son, el trastorno de la lectura, el trastorno de la escritura y el 

trastorno del cálculo.   

Trastornos motores: Este grupo engloba los diferentes trastornos motores que 

aparecían separados en el DSM-IV. Incluye tanto los trastornos por déficits de 

habilidades como los producidos por la presencia de hábitos motores inadecuados.   

1. Trastorno del desarrollo de la coordinación. 

2. Trastorno de movimientos estereotipados. 

3. Trastornos de tics. 

3.1. Trastorno de la Tourette.  

3.2. Trastornos de tics motores o vocales persistentes (crónicos). 

3.3. Trastorno de tics transitorio. 

3.4. Otro Trastorno específico de tics.  

3.5. Trastorno de tics No especificado. 

Otros trastornos del neurodesarrollo: Esta es una categoría residual que incluye dos 

diagnósticos: 

1. Otro trastorno especifico del neurodesarrollo.  

2. Trastornos del neurodesarrollo No especificado.  
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2.4.2. Tipología Adoptada por la Comisión LUZ 
 

 La Comisión LUZ para la equiparación de oportunidades como ente central 

encargado de velar por el ingreso, permanencia y prosecución de los estudiantes con 

discapacidad plantea que es fundamental comprender y tomar conciencia que la 

persona  con discapacidad merece el respeto, trato y consideración que le confiere su 

condición de ser humano, sin embargo es igualmente importante concienciar las 

múltiples circunstancias que imponen desventaja en relación al resto de la sociedad. 

 Dentro del Manual del del docente (Actualmente en revisión final para su 

publicación) establece las siguientes tipos de discapacidades, las cuales son utilizadas 

para agrupar a los estudiantes con discapacidad activos en la Universidad del Zulia:   

 Discapacidad Neuromotora 

 Se considera como persona con discapacidad neuromotora aquella que presenta  

algún daño o lesión producida por una enfermedad o traumatismo en alguna parte del 

cerebro o de la médula espinal y sus raíces nerviosas, dificultad para hablar, moverse o 

sentir. (OMS). La misma compromete en distinto grado las funciones de 

desplazamiento, equilibrio y/o manipulación, presentando dificultades para desarrollar 

tareas que demandan tanto motricidad fina como gruesa. 

 Generalmente se asocia discapacidad neuromotora con silla de ruedas, sin 

embargo hoy día muchas personas caminan con ayudas técnicas –tales como muletas, 

bastones, andaderas, por ejemplo- así como con prótesis o incluso sin necesitar 

ninguna de estas ayudas, dependiendo del grado de lesión que presente tanto de la 

función o de la estructura afectada, entre las cuales se pueden mencionar: 

a. Funciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento: 
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- Funciones de las articulaciones y los huesos. 

- Funciones musculares. 

- Funciones relacionadas con el movimiento. 

- Funciones relacionadas con los reflejos motores. 

- Funciones relacionadas con los reflejos de movimiento involuntario. 

- Funciones relacionadas con el control de los movimientos voluntarios. 

- Funciones relacionadas con los movimientos involuntarios. 

- Funciones relacionadas con el patrón de la marcha. 

- Sensaciones relacionadas con los músculos y las funciones del movimiento. 

b. Estructuras del sistema nervioso: 

- Estructura del cerebro. 

- Médula espinal y estructuras relacionadas. 

- Estructura de las meninges. 

- Estructura del sistema nervioso simpático. 

- Estructura del sistema nervioso parasimpático. 

c. Estructuras relacionadas con el movimiento: 

- Estructura de la cabeza y de la región del cuello. 

- Estructura de la región del hombro. 

- Estructura de la extremidad superior. 

- Estructura de la región pélvica. 

- Estructura de la extremidad inferior. 

- Estructura del tronco.  

- Estructuras     musculo    esqueléticas      adicionales   relacionadas     con      el 
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movimiento (huesos, articulaciones, músculos, ligamentos extra-articulares, fascias, 

aponeurosis extramuscular, septums, bursas). 

 

 Discapacidad Auditiva  

Esta discapacidad, compromete de manera total o parcial la percepción auditiva. La 

principal dificultad de una persona sorda es la comunicación. Se clasifica 

atendiendo al grado o intensidad de la pérdida en:  

- Discapacidad auditiva ligera.  

La pérdida tonal media está comprendida entre 21 y 40 dB. La persona tiene 

dificultades para percibir la voz baja o lejana, así como para entender el mensaje en un 

entorno ruidoso.  

- Discapacidad auditiva media.  

 La pérdida tonal media se sitúa entre los 41 dB y los 70 dB. Escuchar produce 

tensión y la persona necesita con frecuencia que se le repitan los mensajes, 

normalmente en un tono algo más elevado.  

- Discapacidad auditiva severa. 

 La pérdida tonal se sitúa entre los 71 dB y los 90 dB. Se perciben los ruidos 

fuertes y también el habla siempre que se emita con voz fuerte y cerca del oído. 

Muchas veces la persona parece totalmente ajena a la situación, sin darse cuenta de 

que le están hablando.  

- Discapacidad auditiva profunda.  

 La pérdida tonal media se sitúa entre 91 db y 120 dB. No hay ninguna percepción 

del habla. Sólo se perciben los ruidos muy potentes.  
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- Cofosis.  

 La pérdida es superior a 120 dB. La persona no percibe prácticamente nada por 

vía auditiva. (BIAP, 1997) 

 Discapacidad Visual  

 Según la OMS (1.992) se considera ceguera una agudeza visual de menos de 

20/60 (18.06), pero igual o superior a 20/200 (6 / 60), o la correspondiente pérdida de 

campo visual de menos de 20 grados, en el mejor ojo con la mejor corrección posible. 

La misma está relacionada con percibir la presencia de luz y sentir la forma, el tamaño y 

el color de un estímulo visual. Se puede clasificar en: 

- Ceguera total, son aquellos que no ven nada o que tienen una visión tan 

limitada que sólo les permite percibir la luz y, por contraste, la sombra de algunos 

objetos voluminosos. 

- Baja visión, se aplica a aquellas personas que, utilizando anteojos, pueden ver 

o distinguir, aunque siempre con una gran dificultad e indefinición algunos objetos, 

letras, reconocen caras, etc. 

 Discapacidad Intelectual 

Se refiere a “limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la 

conducta adaptativa, expresada en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y 

prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años” (Luckasson y col. 

2002). 

 Discapacidad del  Espectro del Autismo  

 Déficits persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos 

contextos, no atribuibles a un retraso general del desarrollo, manifestando 
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simultáneamente los tres déficits siguientes: Déficits en la reciprocidad social y 

emocional, Déficits en las conductas de comunicación no verbal que se usan en la 

comunicación social y Déficits en el desarrollo y mantenimiento de relaciones 

adecuadas al nivel de desarrollo, así como, Patrones de comportamiento, intereses o 

actividades restringidas y repetitivas (DSM V). 

 Desde este punto de vista podemos entender que la persona con Autismo o 

Asperger posee discapacidad social, generada por las carencias en los aspectos de 

comunicación y manejo social, en algunos casos bastante importantes.  

 Discapacidad Múltiple 

Se refiere a una persona que presenta más de una de las diversidades 

mencionadas 

 Discapacidad Visceral  

Refiere la derivada de la existencia de deficiencia de los sistemas digestivo, 

metabólico y endocrino, las funciones genitourinarias y reproductoras, así como las 

funciones de los sistemas cardiovascular, respiratorio, hematológico e 

inmunológico; afectando y limitando las actividades y el desempeño de las 

personas. Por ejemplo, si deficiencias en el sistema cardiovascular están 

acompañadas de limitaciones para subir escaleras, caminar largos trayectos, etc.  

 

3. Contextualización Legal 

 Este apartado pretende hacer énfasis en la normativa internacional, nacional, 

regional e institucional de los derechos fundamentales del ser humano, teniendo en 

cuenta los derechos de las personas con discapacidad. Se hace una mirada de cómo 
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se fundamentan y son reglamentados los derechos para las personas con discapacidad 

en nuestro país y en la región zuliana en el reconocimiento de un desarrollo digno para 

todas las personas sin importar su condición. 

 
 

3.1. Organismos Internacionales 
 

 A nivel Internacional pueden destacarse diversos documentos que tratan el 

problema de la discapacidad entre ellos se pueden mencionar: La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, La Declaración de los Derechos de los Impedidos 

y Las Convenciones Internacionales que son adoptadas e incorporadas con rango de 

ley en algunos países entre otras. 

 
 

3.1.1. Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (OEA, 1999) 

 

 La Convención Interamericana, sancionada por la OEA en Guatemala, el 8 de 

junio de 1999, establece en su artículo primero el significado de la discriminación contra 

las personas con discapacidad, al definirlo como “toda distinción, exclusión o restricción 

basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de 

discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga 

el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de 

las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales”.  

 En el año 2005, Venezuela sancionó la Ley Aprobatoria de la Convención 

Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 

Personas con Discapacidad en la Asamblea General de la Organización de Estados 

Americanos (OEA-1999). La Convención sobre los Derechos de las Personas con 



48 

 

 

Discapacidad, elevada con rango de Ley en el 2009, contempla en el artículo 1, “las 

personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas 

barreas, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás”.  

 Los Estados parte en su artículo III se comprometen a adoptar las medidas de 

carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para 

eliminar la discriminación contra estas personas y propiciar su plena integración en la 

sociedad. 

 
 

3.1.2. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 
su Protocolo Facultativo (ONU, 2006) 

 

 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, consta de 

50 artículos, a través de los cuales se reconoce un amplio catálogo de derechos de los 

que son titulares las personas con discapacidad y ha pasado a la historia por ser el 

primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, en ella  se establecen los principios 

que han de regir su aplicación, y se especifican las obligaciones de los Estados 

miembros. 

 En agosto de 2009, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela aprueba en todas sus partes la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (ONU, 2006) estableciendo en el 

artículo 1 “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con 

discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente”. 
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 Así mismo, en el artículo 24, sobre la Educación, numeral 5 se establece que “los 

Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la 

educación superior, formación profesional, educación para adultos y aprendizaje 

durante toda la vida, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás.  A 

tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las 

personas con discapacidad”. (p.18) 

 

3.2. Normativa Nacional 
 

 En Venezuela, actualmente existe un marco jurídico nacional y estadal que 

establece los derechos de las personas con discapacidad a la plena integración a los 

espacios educativos y sociales, enfatizando en la creación de condiciones de toda 

índole que faciliten su participación social y comunitaria. Es pertinente, por tanto, en 

este punto exponer los esfuerzos legislativos que el Estado Venezolano ha hecho a 

favor del derecho de la educación para personas con discapacidad.  

 
 

3.2.1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela               
 

 La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1999), como primer texto del ordenamiento jurídico venezolano, 

establece desde su exposición de motivos, la garantía de la autonomía funcional de los 

seres humanos con discapacidad o necesidades especiales y atribuye, desde su 

preámbulo, la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, sin ningún tipo de 

discriminación, reconociendo así a las personas con discapacidad. 
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 El  referido documento constitucional reconoce en el Capítulo V: “De los Derechos 

Sociales y de las Familias”: 

 
Artículo 81. Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene 
derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración 
familiar y comunitaria. El Estado, con la participación solidaria de las familias 
y la sociedad, le garantizará el respeto a su dignidad humana, la 
equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias, y 
promoverá su formación, capacitación y acceso al empleo acorde con sus 
condiciones, de conformidad con la ley. Se les reconoce a las personas 
sordas o mudas el derecho a expresarse y comunicarse a través de la lengua 
de señas venezolana. (p. 21) 
 
 
 

 El referido  artículo resalta el respeto hacia la dignidad humana de las personas 

con discapacidad, la igualdad de oportunidades y condiciones satisfactorias para su 

formación.  

 A su vez, el artículo 102 expone además, que la educación debe ser democrática, 

fundamentada "...en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad 

de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su 

personalidad..." En el mismo orden de ideas, en el artículo 103 se concede el derecho 

de esta población  “a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de 

condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, 

vocación y aspiración”. 

 Los artículos antes indicados respectivamente, señalan en la Constitución 

Bolivariana de Venezuela (1999) la educación como derecho humano y un deber social 

y el derecho que tiene toda persona de recibir una educación integral en igualdad de 

condiciones y oportunidades. 
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3.2.2. Ley Orgánica de Educación  
 

 

 La Ley Orgánica de Educación LOE, (Asamblea Nacional Constituyente, 2009) en 

su artículo 3, decreta como principio de la educación “la democracia participativa y 

protagónica, la responsabilidad social la igualdad entre todos los venezolanos sin 

discriminaciones de ninguna índole… …la justicia social, el respeto a los derechos 

humanos, la práctica de la equidad y la inclusión; la sustentabilidad del desarrollo y el 

fortalecimiento de la identidad nacional…”, estableciendo así el derecho de las 

personas con discapacidad a una educación en igualdad de condiciones.  

 A su vez, el artículo 6 dispone el derecho pleno a una educación integral, 

permanente, continua y de calidad; la gratuidad de la educación; el acceso al sistema 

educativo a personas con discapacidad; los servicios de orientación, salud integral, 

deporte, recreación, cultura y de bienestar en el proceso educativo y en conjunto con 

los órganos correspondientes. De igual forma, establece el control y la supervisión 

sobre la calidad de las infraestructuras educativas de acuerdo con los parámetros de 

uso y diseño dictados por las autoridades competentes y la idoneidad académica de los 

profesionales de la docencia a objeto de garantizar los procesos para la enseñanza y el 

aprendizaje en el sistema educativo.  

 Los referidos artículos establecen la obligación del estado de garantizar al 

individuo el desarrollo pleno de su personalidad,  a través de una educación de acuerdo 

con sus aspiraciones, sin ningún tipo discriminación y apoyándose  en las 

potencialidades del educando más que en sus limitaciones, con la finalidad de permitir 

su incorporación y participación en las transformaciones sociales.  
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3.2.3. Ley para Personas con Discapacidad  

 

 La Ley para Personas con Discapacidad (LPPCD), fue publicada  en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el  05 de enero de 2007 bajo el Nº 

38.598, teniendo como finalidad regular los medios y mecanismos, que garanticen el 

desarrollo integral de las personas con discapacidad, de manera plena y autónoma, de 

acuerdo con sus capacidades, amparando  y protegiendo en forma explícita el derecho 

a la salud, educación, trabajo, participación ciudadana, accesibilidad y transporte que 

debe disfrutar toda persona con discapacidad. En el contexto venezolano la 

mencionada ley define a las personas con discapacidad de la siguiente manera 

(Asamblea Nacional Constituyente, Art. 6) 

Son todas aquellas personas que por causas congénitas o adquiridas 

presenten alguna disfunción o ausencia de sus capacidades de orden físico, 

mental, intelectual, sensorial o combinaciones de ellas; de carácter temporal, 

permanente o intermitente, que al interactuar con diversas barreras le 

impliquen desventajas que dificultan o impidan su participación, inclusión e 

integración a la vida familiar y social, así como el ejercicio pleno de sus 

derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás. (p.5) 

 
 Esta ley reconoce como personas con discapacidad a las que poseen deficiencia 

visual (visión escasa, ceguera parcial o ceguera), disfunciones auditivas (sordas, sordo-

ciegas), intelectuales o motoras de cualquier tipo, las de baja talla, las autistas y con 

cualesquiera combinaciones, que al interactuar en un contexto con barreras se dificulta 

el goce pleno de sus derechos ciudadanos. 

 Por otra parte, el articulo 8 refiere las políticas públicas orientadas a la atención 

integral de las personas con discapacidad con el objeto de garantizar el pleno ejerció de 

sus derechos y la satisfacción de sus necesidades. Respecto al derecho a la educación, 
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el capítulo II, artículo 16, instituye los derechos de este grupo poblacional para obtener 

educación, formación o capacitación de cualquier nivel o tipo.  

 
3.2.4. Ley para Protección e Integración de las Personas Discapacitadas en 

el Estado Zulia  
 

 El estado Zulia es una de las entidades federales en contar con un instrumento 

normativo que regula la igualdad y equiparación de oportunidades de las personas con 

discapacidad en el territorio regional. La Ley para Protección e Integración de las 

Personas Discapacitadas en el Estado, decretada  en el año 2001 por el Consejo 

Legislativo del Estado Zulia, reglamenta  todo lo referente a “las políticas de prevención 

de las discapacidades, de habilitación, rehabilitación y reinserción laboral y social de las 

personas con discapacidad, mediante su incorporación a los servicios de salud, 

educación, trabajo, práctica deportiva, recreación y asistencia social” (Art. 1).  Con la 

promulgación de este instrumento legal, las autoridades locales garantizan la creación 

de programas orientados a propiciar la concientización social sobre los derechos de las 

persona con discapacidad en todos los ámbitos de la vida regional. 

 Es de hacer notar que en el artículo 9, parágrafo g se establece, dentro de los 

derechos fundamentales de las personas con discapacidad, el derecho a recibir 

educación en todos los niveles o modalidades y establecimientos del sistema educativo, 

sin discriminación alguna siempre que sea  compatible con su tipo o grado de 

discapacidad. 

 Lo señalado en el artículo anterior se reafirma en el artículo 26, el cual garantiza la 

incorporación de las personas con discapacidad al sistema educativo regular en todos 

los niveles y modalidades a través del establecimiento y aplicación de medidas y 
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acciones que aseguren su acceso e  igualdad de oportunidades en el sistema 

educativo. 

 Para finalizar, el artículo 29 dispone que el gobierno regional promoverá en las 

instituciones de educación superior del Estado, públicas o privadas, la incorporación de 

las personas con discapacidad a sus programas y planes de estudios.  

 
 

3.2.5. Lineamientos sobre el Pleno Ejercicio del Derecho de las Personas 
con Discapacidad a una Educación Superior de Calidad 

 

 A tan solo unos meses de haberse aprobado la Ley para las personas con 

Discapacidad, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU) 

publica en gaceta oficial No. 38.731, del año 2007, la Resolución No 2.147 que 

establece los “Lineamientos sobre el ejercicio pleno del derecho de las personas con 

discapacidad a una educación de calidad”, con la finalidad de velar por el cumplimiento 

del derecho fundamental de la población que presenta barreras para el aprendizaje de 

recibir una educación superior pertinente y sin ningún tipo de discriminación. 

 Este instrumento compromete al Ministerio del Poder Popular para Educación 

Universitaria ( MPPEU) a contribuir con la transformación de la Educación Universitaria 

venezolana creando planes, programas y proyectos, encaminados a fomentar la 

educación inclusiva en las instituciones de educación superior que aseguren el 

establecimiento de procedimientos y condiciones que favorezcan la admisión, ingreso, 

prosecución, adecuado desempeño y egreso de estudiantes que históricamente han 

estado más propensos a ser excluidos.  De igual forma, este conjunto de acciones 

contempla el diseño, construcción y rehabilitación de infraestructuras, instalaciones y 

espacios educativos de acuerdo a los principios  del diseño universal.  
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 Siguiendo la línea de acción planteada en pro de abrir oportunidades, justicia 

social y el respeto a la dignidad humana de este grupo  cada vez más numeroso de la 

población, el MPPEU, emite la resolución 3.745 publicada en Gaceta Oficial N° 39.240 

de agosto de 2009, en la cual establece las “Medidas de Acción Afirmativa a Favor del 

Ingreso de Personas con Discapacidad a la  Educación Universitaria Venezolana”.  

 La finalidad principal de esta acción se orienta a materializar la inclusión en el 

subsistema de educación superior de esta población que, categorizada en función de 

las denominadas necesidades especiales, es capaz de formarse profesionalmente para 

ser ciudadanos activos y contribuir con el desarrollo de  la nación. 

 Fundamentalmente, esta medida dicta las pautas para el ingreso a la educación 

superior relacionadas con la equiparación de oportunidades de a las personas con 

discapacidad a las instituciones educativas de este nivel. En este sentido, el numeral 1 

establece que las Instituciones de Educación Universitaria (IEU), deben “reservar una 

cuota mínima equivalente al 1% del total de sus plazas en cada carrera o Programa 

Nacional de Formación para el ingreso de personas con discapacidad”.  A objeto de 

dar cumplimiento a la alícuota establecida en la Resolución, el MPPEU, a través de la 

Dirección General de Ingreso y Desempeño Estudiantil desarrollo en el año 2009, las 

primeras Jornadas de Calificación y Certificación para Personas con Discapacidad en 

trece estados del país. 

 Así mismo, esta medida contempla la creación de unidades y servicios  de 

atención a éste grupo poblacional estudiantil, como instancias estratégicas para 

asesorar, coordinar y gestionar acciones en todas las áreas de las IEU que impulsen el 

desarrollo de la equiparación de oportunidades en cuanto a ingreso, accesibilidad, física 

e integración social, entre otros aspectos. 
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 En el contexto nacional, los avances normativos que  priorizan la implementación 

de la filosofía de la inclusión en educación superior, aseguran acciones ajustadas a  las 

características particulares de las personas o grupos poblacionales, garantizan el 

ejercicio efectivo de sus derechos y a su vez valoran y potencian la diversidad como 

una manera de democratizar la educación.   

 El cuadro 1, que se presenta a continuación sintetiza los instrumentos legales a 

nivel internacional, nacional, regional con sus respectivos artículos y contenidos. 

Cuadro 1. Leyes Internacionales y Nacionales 

DOCUMENTO ARTÍCULO CONTENIDO 

Convención 
Interamericana para la 

eliminación de todas las 
formas de discriminación 
contra las personas con 

discapacidad.   
OEA (1999) 

I Significado de la discriminación contra las personas con 
discapacidad. 

III 

Compromiso de los Estados parte a adoptar medidas de 
carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier 
otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra 
estas personas y propiciar su plena integración en la 
sociedad. 

Convención Derechos de 
Personas con 
Discapacidad. 
ONU (2006) 

24 
Acceso general las personas con discapacidad a la 
educación superior, la formación profesional, la educación 
para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin 
discriminación y en igualdad de condiciones 

Constitución de 
la Bolivariana 
de Venezuela 

(1999) 

81 

El Estado, garantizará el respeto a la dignidad humana, la 
equiparación de oportunidades, condiciones laborales 
satisfactorias, y promoverá  formación, capacitación y acceso 
al empleo acorde con sus condiciones,  conforme con la ley. 

102 
La educación como derecho humano y deber social 
fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado 
la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en 
todos sus niveles y modalidades. 

103 
Derecho a una educación integral, de calidad, en igualdad de 
condiciones y oportunidades, que incluye a las personas con 
necesidades especiales o con discapacidad. 

Ley Orgánica de 
Educación 

(2009) 

3 

Principios y valores rectores de la educación. 
La Ley establece como principios de la educación, la 
democracia participativa y protagónica, la responsabilidad 
social, la igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas 
sin discriminaciones de ninguna índole, 

Ley Orgánica de 
Educación 

(2009) 

6 

 

El Estado ejercerá la rectoría en el Sistema Educativo, en 
consecuencia garantiza el derecho pleno a una educación 
integral, permanente, continua y de calidad para todos y 
todas con equidad de género en igualdad de condiciones y 
oportunidades, derechos y deberes y el acceso al Sistema 
Educativo a las personas con necesidades educativas o con 
discapacidad, mediante la creación de condiciones y 
oportunidades.  
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Cuadro 1. Cont. 

DOCUMENTO ARTÍCULO CONTENIDO 

Ley para las Personas 

con Discapacidad 

(2006) 

8 

Políticas públicas para la atención integral a las personas con 

discapacidad a fin de garantizarles mejor calidad de vida, 

ejercicio pleno de sus derechos, equiparación de 

oportunidades, respeto a su dignidad, satisfacción de sus 

necesidades e incorporarlos a la dinámica del desarrollo de la 

nación 

Ley para las Personas 

con Discapacidad 

(2006) 

16 

Derechos de la persona con discapacidad a asistir a una 

institución o centro educativo para obtener educación, 

formación o capacitación. No deben exponerse razones de 

discapacidad para impedir el ingreso a institutos de educación 

regular básica, media, diversificada, técnica o superior… o 

permanencia de personas con discapacidad en centros o 

instituciones educativas de cualquier nivel o tipo. 

Ley para protección 

e integración de  las 

personas 

discapacitadas en 

el estado Zulia 

(2001) 

1 

Régimen jurídico en el territorio del Estado Zulia, aplicable a 

las personas con discapacidad para  regular las políticas de 

prevención de las discapacidades, de habilitación, 

rehabilitación y reinserción laboral y social de las personas con 

discapacidad, mediante su incorporación a los diferentes 

servicios. 

9 Derechos fundamentales de las personas con discapacidad. 

26 

El Estado Zulia garantizará a las personas con discapacidad 

su incorporación al sistema educativo regular en todos los 

niveles y modalidades, en cuanto sea compatible con el grado 

de discapacidad, o a sistemas de educación especial. 

29 Incorporación de las personas con discapacidad a sus 

programas y planes de estudios. 

Lineamientos 
sobre el pleno ejercicio 

del derecho de las 
personas con 

discapacidad a una 
Educación Superior de 

Calidad  (2007) 

1 

Lineamientos sobre el pleno ejercicio del derecho a las 

personas con discapacidad a una Educación Superior de 

calidad. 

Medidas de Acción 

Afirmativa a Favor 

del Ingreso de 

Personas con 

Discapacidad 

a la  Educación  

Universitaria 

Venezolana (2009) 

1-2 Cuota mínima a reservar para el ingreso de personas con 

discapacidad a carreras o programa de formación 

3 
Documentación requerida por parte de las Universidades para 

la personas con discapacidad que aspire ingresar a través de 

esta medida. 

7 

Creación de unidades de servicio de atención a las personas 

con discapacidad como parte del proyecto de las partidas 

presupuestarias... 

Elaboración: Arapé (2014). 
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 Con el propósito de ser más específico se presenta el cuadro 2, elaborada por 

Pestana (2005), contentiva de todos los instrumentos legales y normativos que a nivel 

nacional fundamentan la práctica inclusiva, en lo que a discapacidad se refiere. 

 
Cuadro 2. Leyes Nacionales, Estadales y Municipales existentes en Venezuela 

INSTRUMENTO JURÍDICO FECHA DE 

APROBACIÓN 

Ley de Protección e Integración a Personas Discapacitadas en el Estado Zulia. 06/07/2001 

Ley de Protección e Integración a Personas con Discapacidad en el Estado Lara. 09/01/2002 

Ley de Protección e Integración a Personas con Discapacidad del Estado Nueva 

Esparta. 
01/10/2002 

Ley para la Igualdad y Protección de las Personas con Discapacidad del Estado 

Yaracuy. 
30/12/2002 

Ley para la Atención e Integración a las Personas con Discapacidad en el Estado 

Vargas. 
27/02/2003 

Ley de Protección a las Personas Discapacitadas del Estado Falcón 25 /07/2003 

Ley de Asistencia e Integración de Personas con Discapacidad del Estado Mérida. 07/10/2003 

Ley de Protección a las Personas discapacitadas del Estado Barinas 12/02/2004 

Ley para la Protección e Integración de las Personas con Discapacidad del Estado 

Miranda. 
07/06/2004 

Ordenanza sobre Normas para la Construcción y Adaptación de Edificaciones de Uso  

Público, Accesibles a Personas con Impedimentos Físicos. 
22/09/1995 

Ordenanza sobre Normas para la Integración de Ciudadanos con Impedimentos 

Físicos del  Municipio Chacao Estado Miranda. 
23/10/1997 

Ordenanza Municipal de Protección a las Personas con Trastornos Mentales del 

Municipio  “Francisco de Miranda” del Estado Guárico 
08/06/1999 

Ordenanza para la Educación, el Desarrollo e Integración de Personas con 

Discapacidad en el Municipio Baruta del Estado Miranda 
02/10/2001 

Ordenanza del Sistema Metropolitano para la Integración Social y la Igualdad de  

Oportunidades de las Personas con Discapacidad o Necesidades Especiales 
15/05/2003 

Ordenanza sobre Normas, Derechos y Protección a Personas con Discapacidad del  

Municipio Libertador del Estado Mérida. 
09/08/2003 

Ordenanza sobre Accesibilidad Arquitectónica y Urbanística para Personas con 

Discapacidad y/o Movilidad Reducida en el Municipio Sucre-Estado Miranda. 
2003 

Fuente: Pestana  L. (2005). 
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CAPÍTULO III 
 

 
CONTEXTO NACIONAL E INSTITUCIONAL 

 
 

 El presente capítulo aborda los temas relacionados con la discapacidad en el 

entorno nacional e institucional. En la primera parte se sitúa la realidad de la 

discapacidad en Venezuela. Seguidamente, se presenta una visión general de la 

discapacidad en Educación Universitaria. Paralelamente se proyecta  una visión general 

de la  La Universidad del Zulia en general y particularmente la Facultad de 

Humanidades y Educación así como de la Comisión LUZ para la Equiparación de 

Oportunidades, finalizando con la caracterización y situación de las Personas con 

discapacidad en la Universidad del Zulia.  

 
 
1. La Discapacidad en Venezuela 
 

 En Venezuela, el reconocimiento jurídico y social de las personas con 

discapacidad, se inicia en el año 1993  con la publicación, en Gaceta Oficial Nº 4.623 de 

la República de Venezuela, de la Ley para la Integración de las Personas 

Incapacitadas, la cual mencionaba los derechos de esta población, insistiendo en la 

igualdad de oportunidades educativas, laborales y sociales.  

 A pesar de no utilizar el término adecuado, establece por primera vez el régimen 

jurídico a las personas incapacitadas, definiendo a esta población como todos aquellos 

cuyas posibilidades de integración estén disminuidas a causa de impedimentos fe orden 
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físico, sensorial o intelectual, en la búsqueda de la realización personal de esta 

población, así como su normal desenvolvimiento en la sociedad.  

 A partir del año 1999, se han ido promoviendo significativos avances a nivel 

jurídico  con el propósito de consagrar, difundir y garantizar los principios universales 

que determinan la protección de los derechos de las personas con discapacidad. 

Durante el referido año se produce la reforma de la Constitución de la República de 

Venezuela de 1961, y es así que el nuevo texto constitucional consagra  en el Capítulo 

V, Artículo 81, los derechos sociales de las personas con discapacidad, no 

considerados en la  anterior carta magna:  

 
Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al 
ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y 
comunitaria. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la 
sociedad, le garantizará el respeto a su dignidad humana, la equiparación de 
oportunidades, condiciones laborales satisfactorias, y promoverá su formación, 
capacitación y acceso al empleo acorde con sus condiciones, de conformidad 
con la ley. Se les reconoce a las personas sordas el derecho a expresarse y 
comunicarse a través de la lengua de señas venezolanas. (p.23) 
 
 

 Cabe señalar que, con esta concepción, Venezuela dio un paso de avance en su 

política social dirigida a alcanzar una mayor inclusión, en virtud de que la garantía de la 

autonomía funcional de las personas con discapacidad o necesidades especiales es 

actualmente un tema elevado a rango constitucional, y por tanto requiere una 

interpretación acorde con su finalidad, no sujeta a formalismos jurídicos alejados de la 

realidad social. 

 Afortunadamente, se vislumbra un cambio en los paradigmas instaurados para 

este colectivo, es decir, la realidad social está cambiando pero no al ritmo necesario ni a 

nivel de las instancias involucradas. A tal efecto, textos jurídicos tan emblemáticos 
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como la Ley para Personas con Discapacidad (2007), que se encuentra vigente en 

Venezuela como instrumento regulatorio de las acciones y procedimientos que 

garantizan los derechos de este grupo social a todos los niveles, está formulada a partir 

del término discapacidad e incluye denominaciones que limitan, por sí mismas, la 

integración plena de la “diversidad”. 

  A nivel educativo, la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela 

establece en el Capítulo VI, Artículo 103, (Asamblea Nacional Constituyente, 1990) los 

derechos culturales y educativos de las personas con discapacidad: 

Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, 
en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las 
derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. …. La ley garantizará igual 
atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a 
quienes se encuentren privados o privadas de su libertad o carezcan de 
condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema 
educativo. (p.28) 

 

 Durante el año 2012, y en concordancia con las tendencias a nivel mundial, en 

Venezuela se comienza a gestar un proceso de transformación a nivel nacional dirigido 

al colectivo social con necesidades específicas. En este sentido, el Ministerio del Poder 

Popular para la Educación (MPPE, 2013), en el marco del programa "Todos y Todas a 

la Escuela”, hizo efectivo un nuevo Plan de Educación a nivel del subsistema inicial. El 

objetivo fundamental del programa se orienta a permitir la integración de niños y niñas 

con necesidades especiales para concretar la realidad ineludible de una educación para 

todos y sin barreras. Sin fundamento legal establecido, este programa incorpora el 

término diversidad funcional, como expresión que considera y engloba las diferencias 

inherentes a cada individuo. 

 



63 

 

 

 En el ámbito laboral, existe un marco legal incluyente  para la discapacidad en 

Venezuela, comenzando por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

en concordancia con lo establecido en el artículo 81 referido anteriormente. De allí se 

desprenden los demás instrumentos normativos que regulan la actividad., es así como 

la Ley Orgánica para el Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (2012), promulgada 

en Decreto Nº 8.938, en el Artículo 289, hace referencia a la inclusión laboral de las 

personas con discapacidad: 

 
El Estado promoverá, adoptará y desarrollará políticas públicas orientadas al 
desarrollo de las condiciones de salud, formación integral, transporte, vivienda y 
calidad de vida con la finalidad de alcanzar la plena inclusión de los 
trabajadores y trabajadoras con discapacidad, incorporándolos e 
incorporándolas al trabajo digno y productivo, en el marco del proceso social de 
trabajo. (p.116) 
 
 

 Resulta evidente la protección laboral que esta ley provee a las personas con 

discapacidad al profundizar en la universalización de sus derechos e incorporarlos a 

los procesos productivos. En este sentido, se garantiza una vida productiva y 

gratificante desarrollada en condiciones dignas y decorosas, sin exclusión o 

discriminación y con el goce de las mismas garantías de los demás trabajadores. 

 Por otra parte, la Ley para las Personas con Discapacidad,  regula lo concerniente 

al empleo de las personas con necesidades especiales a través del Capítulo III, Artículo 

28, que determina: 

 
Los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, 
así como las empresas públicas, privadas o mixtas, deberán incorporar a sus 
planteles de trabajo no menos de un cinco por ciento (5 %) de personas con 
discapacidad permanente, de su nómina total, sean ellos ejecutivos, ejecutivas, 
empleados, empleadas, obreros u obreras. 
No podrá oponerse argumentación alguna que discrimine, condicione o 
pretenda impedir el empleo de personas con discapacidad. (p.15 ) 
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 La disposición legal de inserción laboral se complementa con la garantía de 

capacitación y formación para el trabajo, a través de programas permanente adoptados 

a las diferencias individuales. 

 Cabe destacar que la sociedad venezolana, dispone de los instrumentos legales 

que garantizan la integración y el trato justo a los ciudadanos. Sin embargo, hasta la 

fecha, el Estado no ha implantado medidas y controles, a través de los cuales ejecute y 

custodie el respeto de estas leyes; tal es el caso del derecho a accesibilidad 

arquitectónica y urbana, la cual es un componente emblemático que garantiza el 

cumplimiento por parte de las autoridades, de lo establecido en materia social, laboral y 

económica  y materializa el disfrute a los derechos humanos, el respeto a igualdad de 

oportunidades y la inclusión social. 

 La creación de leyes, reglamentos y normas, planes, programas y proyectos, que 

requiere del conocimiento preciso del número de personas con discapacidad a objeto 

de lograr la integración y participación protagónica en cualquier ámbito de la vida. Al 

respecto, Maingon (2007) señala la ausencia de las cifras de personas con 

discapacidad a nivel nacional, ya que hasta el año 2001 es cuando el Instituto Nacional 

de Estadística (INE) incluye en el censo el ítem de discapacidad. 

 Según el censo realizado por el INE,  en el año 2011, existe en nuestro país una 

población  total de 27.019.817 personas, de las cuales 1.268.556 manifestaron tener 

alguna discapacidad, es decir, un 4,69 % de la población venezolana posee alguna 

discapacidad. De acuerdo a la población residente en cada entidad, el estado Zulia 

concentra el 5,01% de la población con alguna discapacidad, ocupando el noveno lugar 

del total de las 25 entidades federales del país, 
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 A continuación, en la Tabla 1, se detallan los tipos de discapacidades que 

presenta la población censada: 

  

Tabla 1. Población con discapacidad en Venezuela. Censo 2011. 

Tipo de Discapacidad Cantidad % 

Visual 454.997 1,68 

Musculo Esquelética 249.378 0,92 

Neurológica 189.034 0,70 

Intelectual Mental 130.731 0,48 

Auditiva 107.803 0,40 

Mental Psicosocial 76.857 0,28 

Voz y habla 59.756 0,22 

 Total 1.268.556 4,69 

 
Elaboración: Arapé, a partir de los datos suministrados por el  INE (2011).  

 

 Con relación a la población estudiantil con discapacidad por nivel educativo no se 

encontraron registros que permitan conocer con exactitud esta población. 

 

2. Visión general de la discapacidad en la educación universitaria venezolana 

 

En Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria,  

asumiendo los cambios generados a partir de 1999, y atendiendo a los derechos que 

tienen las personas con discapacidad al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades 

y a su integración, fortalece un marco legal de mayor solidez que garantice la 
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integración social y la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad 

en la educación universitaria a través de la Normativa Nacional y de las Instituciones de 

educación superior relativas al derecho a la educación superior de las personas con 

discapacidad. 

 Al respecto, Pestana (2005), en el informe enviado por Venezuela a la UNESCO, 

que no existen cifras pormenorizas de las personas con discapacidad y menos aún los 

inscritos en la educación universitaria debido a la inexistencia de registros fidedignos 

sobre el número de personas con discapacidad en las universidades nacionales.  

 En Venezuela no existen estadísticas oficiales sobre estudiantes con alguna 

discapacidad matriculados en la educación universitaria. A este respecto, solo se 

dispone de datos reportados por el MPPEU sobre los cupos asignados a esta 

población, los cuales se reflejan en la Tabla 2, para los últimos cinco años. 

 

Tabla 2. Cupos Asignados en Educación Superior a la Población con 
Discapacidad 

 

Año 

Total 

Cupos 

Asignados 

Cupos 

Asignados 

por 

Discapacidad 

% 

Respecto al 

total 

asignado 

Incremento 

2009 118768 984 0,83 - 

2010 128382 1217 0,95 0,24 

2011 117096 718 0,61 -0,41 

2012 125881 963 0,77 34,1 

2013 144133 1232 0,85 27,93 

 
Elaboración: Arapé, a partir de los datos suministrados por el  MPPEU.  



67 

 

 

 Atendiendo a las cifras del MPPEU, se observa un incremento en la asignación de 

plazas para la matriculación de estudiantes con necesidades específicas, excepto el 

decremento que se registra durante el año 2011. La mayor proporción de cupos 

asignados por discapacidad respecto al total de cupos se presenta durante el año 2010.  

Con relación a la situación de las personas con discapacidad en la Universidad 

Del Zulia (LUZ), los antecedentes históricos y la realidad actual sobre el ingreso, 

permanencia y prosecución es imprecisa, debido a que la declaración de la condición 

de discapacidad es acto voluntario. Esta condición de discrecionalidad puede ocasionar 

que queden sin registrar personas con discapacidades no visibles o asociadas a 

dificultades en el aprendizaje. 

Sin embargo los datos suministrados por la comisión LUZ para la equiparación 

de oportunidades reportan que para el 2013, se encuentran activos 120 estudiantes a 

nivel de pregrado, tal como se muestra en Tabla 3. 

 
Tabla 3. Número de Estudiantes Activos con Discapacidad 

Facultades, Núcleos y Dependencias Alumnos % 

Agronomía 02 1,76 

Arquitectura y Diseño 11 9,16 

Cs. Económicas y Sociales 10 8,3 

Cs. Jurídicas y Políticas 13 10,8 

Experimental de Arte 06 5.,0 

Experimental de Ciencias 11 9,16 

Humanidades y Educación 32 26,6 

Ingeniería  04 3,3 

Medicina 10 8,3 

Núcleo Costa Oriental del Lago 09 7,5 

Núcleo Punto Fijo 08 6,6 

Odontología 02 1,76 

Veterinaria 02 1,76 

Total 120 100% 

Elaboración: Arapé. Datos suministrados por la Comisión LUZ para la Equiparación de 
Oportunidades (2013).  
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Es de hacer notar que la facultad con mayor número de estudiantes con 

discapacidad en la Universidad del Zulia es la de Humanidades y Educación con 32 

estudiantes, estos representan el 26,6% del total de estudiantes seguida por la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y políticas con un 10.69%. De los núcleos universitarios foráneos, 

el que presenta mayor  población con discapacidad es el núcleo Costa Oriental del 

Lago con nueve (09) estudiantes, para un 7,5% del total registrado. 

En cuanto al tipo de discapacidad, para 2013, la de mayor prevalencia se ubica 

en la discapacidad auditiva con un total de 50 alumnos, que representan al 41.77%, 

seguida por la neuromotora con un 37.5%, tal como se evidencia en el Tabla 4. 

 

Tabla 4. Estudiantes por tipo de discapacidad en LUZ. Año 2013 

Tipo de Discapacidad 

Núcleo Costa 

Oriental del 

Lago 

Núcleo 

Punto Fijo 

Núcleo 

Maracaibo 
Total % 

Auditiva 6 1 43 50 41.77 

Neuromotora 2 6 37 45 37.5 

Visual - 1 14 15 12.5 

Intelectual - - 4 4 3.3 

Síndrome de Asperger - - 3 3 2.5 

Autismo Alto 

Funcionamiento 
- 1 1 2 1.6 

Neuromotora-Visual - - 1 1 0.83 

Total  08 09 103 120 100% 

 
Elaboración: Arapé. Datos suministrados por la Comisión LUZ para la Equiparación de Oportunidades 
(2013).  
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 Los cambios generados en cuanto a la incorporación de estudiantes con 

discapacidad al subsistema de Educación Universitaria en el año 2013, pueden estar 

soportados por la aprobación por parte del  Ministerio del Poder Popular para la 

Educación Superior (MPPES), para los años 2007 y 2009  de los “Lineamientos sobre el 

pleno ejercicio del derecho de las personas con discapacidad a una educación 

universitaria de calidad” y de las “Medidas de acción afirmativa a favor del ingreso de 

las personas con discapacidad a la educación Universitaria venezolana”, 

respectivamente, los cuales precisaron políticas para el ingreso, permanencia y 

prosecución de la referida población.  

 

3. El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria 

 

  El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), es el 

órgano del Ejecutivo Nacional, responsable de formular y ejecutar las políticas de 

educación universitaria de la República Bolivariana de Venezuela. Sus competencias 

están orientadas a la regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planificación 

y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de educación 

universitaria, lo cual comprende la orientación, programación, desarrollo, promoción, 

coordinación, supervisión, control y evaluación del sistema educacional en ese nivel. 

 De acuerdo a lo establecido en el artículo 14, numerales 1 y 4  de la Reforma 

Parcial del Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública 

Central (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. 2005) Decreto 

3464, Gaceta Oficial 38124.), son competencias del MPPEU: 
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1. La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planificación y 
realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de 
educación superior, lo cual comprende la orientación, programación, 
desarrollo, promoción, coordinación, supervisión, control y evaluación del 
sistema educacional en ese nivel. (p.15) 

 
4. Coordinar el proceso de organización del Sistema de Educación 

Superior, como el conjunto de instituciones que con criterios de calidad y 
equidad, forman, actualizan y desarrollan el talento humano…(p.15)  

  

 Como órgano de la administración pública, el Ministerio del Poder Popular para la 

Educación Universitaria orienta su organización, funcionamiento y gestión mediante el 

cumplimiento de los principios, valores y normas consagrados en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, entre los que se encuentran: la educación y el 

conocimiento como bienes públicos al servicio de todos, Inclusión y justicia social, la 

diversidad e interculturalidad, cooperación solidaria, formación integral, calidad, ejercicio 

del pensamiento crítico y creativo, educación a lo largo de toda la vida y autonomía 

responsable. 

 Dentro de estos postulados, los principios de Inclusión y Justicia Social y  el de 

Diversidad e Interculturalidad responden al derecho humano fundamental de acceso a 

la educación universitaria. En este sentido el MPPEU (2005), con base en la 

aceptación, el respeto y la promoción de la diversidad garantiza las oportunidades de 

acceso, bajo condiciones de calidad y pertinencia con las distintas necesidades 

educativas y suprime toda  forma de discriminación, sea esta social, económica, 

cultural, étnicas, de género o por discapacidad. 

 El  Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Universitaria, Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Gaceta 

Oficial 39.032 del 07 de octubre de 2008, establece la organización administrativa del 
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MPPEU, reflejada en el Figura 1, integrada por el despacho ministerial y tres (03) 

despachos viceministeriales, los cuales atendiendo a las funciones establecidas dentro 

de sus competencias, se organizan en diversas dependencias bajo la forma de 

direcciones, oficinas, así como en órganos desconcentrados y entes descentralizados, 

necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones. 

Figura 1. Estructura Organizativa MPPEU

 

Fuente: MPPEU, 2014. 
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 El mencionado Reglamento, establece en el artículo 74 competencias del 

Viceministerio de Políticas Estudiantiles, entre las que  se señalan los numerales 1 y 5:  

1. Formular las políticas estudiantiles para garantizar la accesibilidad 
universal de la educación superior,… el mejoramiento del desempeño y 
la calidad de vida estudiantil…(p.11) 

 
5. Realizar estudios, formular, coordinar y supervisar acciones dirigidas a la 

creación de una educación inclusiva, que garantice condiciones para la 
participación en la educación superior de sectores históricamente 
discriminados, en especial personas con discapacidad, pueblos 
indígenas, afrodescendientes, personas privadas de libertas, refugiados y 
desplazados.( p.11) 

 

Es por tanto, una atribución ineludible del Ministerio incorporar dentro de las 

políticas públicas a nivel de educación superior, programas y proyectos  que beneficien 

el ingreso, la participación y la integración de estudiantes con discapacidad.  

 

 3.1. Políticas del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria 

 
 
 La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1999), proclama desde su preámbulo, como valor y principio, la igualdad 

de derechos para todos los ciudadanos, sin ningún tipo de discriminación. Es así, que 

en el artículo 19 se establece: 

El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad 
y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e 
interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son 
obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta 
Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y 
ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen. (p.8) 

 

 En concordancia con lo establecido en la Constitución Nacional, desde el año 

2004 el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, ha desarrollado 
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políticas dirigidas a garantizar el pleno ejercicio del derecho de las personas con 

discapacidad a una educación Universitaria de Calidad. En este contexto, el MPPEU 

planea  en el Plan Sectorial para la Educación Superior 2008-2013 siete Objetivos 

Estratégicos, de los cuales, el referido a la Universalización de la Educación Superior, 

sirve de base para orientar la actuación del Ejecutivo Nacional respecto a las personas 

con discapacidad.  

 De éstos objetivos, deriva de manera directa la política Ministerial de garantizar el 

derecho a una educación superior de calidad para las personas con discapacidad, los 

pueblos indígenas y las personas privadas de libertad, como respuesta a un derecho 

humano fundamental universalmente reconocido y que por tanto no admite exclusiones.   

 El cuadro 3, explica los objetivos Estratégicos, Estrategias y Políticas 2008-2013 

del del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. 

Cuadro 3. Objetivos Estratégicos, Estrategias y Políticas 2008-2013 

Objetivo Estratégico 1: Universalizar la Educación Superior 

Líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación a las cuales 
responde: Suprema Felicidad Social. Estrategia 2.4: Profundizar la universalización de la educación 
bolivariana. Política 2.4.9: Garantizar el acceso a la educación superior con pertinencia y calidad. 
Políticas 2.1.3 y 2.1.6: Atender integralmente a la población con discapacidad y los pueblos 
indígenas.  

Estrategias: Políticas: 

1.1. Garantizar el ingreso y  condiciones 
apropiadas para  el desempeño 
estudiantil de  todos los bachilleres a la  
educación superior. 

1.1.1. Desarrollar un sistema nacional de ingreso 
a la educación superior con base a la 
equidad, que garantice el acceso de todos 
y todas a la educación superior.  

1.1.2. Generar condiciones apropiadas para el 
buen desempeño estudiantil.  

1.1.3. Construir, en conjunto con el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación, un 
sistema nacional de orientación profesional.  

1.2. Promover las condiciones de 
accesibilidad de la educación superior 
para todos. 

1.2.1. Garantizar el derecho a una educación 
superior de calidad para las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y las 
personas privadas de libertad.   

Fuente: MPPEU, Educación Superior, Plan Sectorial 2008 -2013  
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 Para dar cumplimiento a lo registrado en el referido Plan Estratégico, el Ministerio 

de Educación Universitaria, ha orientado sus acciones a establecer los mecanismos 

necesarios para permitir la igualdad de oportunidades de acceso, prosecución, 

participación e integración de las personas con discapacidad en la educación superior, 

sin más limitaciones que aquellas que se derivan de sus aptitudes, vocación y 

aspiraciones.  

 Dichas acciones se materializan; a través de la aprobación de  dos (2) 

instrumentos jurídicos dirigidos a alcanzar transformaciones en las Instituciones 

Universitarias, que incidan consecuentemente en todos los ámbitos de la vida social, los 

Lineamientos sobre el pleno ejercicio del derecho de las personas con discapacidad a 

una Educación Superior de calidad y las Medidas de acción afirmativas para el ingreso 

de las personas con discapacidad a la educación universitaria. 

 

 Lineamientos sobre el pleno ejercicio del derecho de las personas con 
discapacidad a una Educación Superior de calidad 

 

 En el año 2007, el ente rector de la Educación Universitaria  Venezolana emitió la 

Resolución No 2417, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.731 del 23-07-2007, en la cual 

se establecen los “Lineamientos sobre el pleno ejercicio del derecho de las personas 

con discapacidad a una Educación Superior de calidad”, los cuales normalizan el 

acceso, inclusión e integración de la población estudiantil con discapacidad. 

  

 Medidas de acción afirmativas para el ingreso de las personas con 
discapacidad a la educación universitaria 
 

 El Consejo Nacional de Universidades (CNU), organismo adscrito al Ministerio de 

Educación Superior, materializa la política pública de garantizar el pleno derecho de las 
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personas con discapacidad a la educación superior; a través de la Resolución 3745 

publicada en Gaceta Oficial número 39.240, de fecha 12 de agosto de 2009. Dichas 

medidas contienen las disposiciones que regulan la admisión a las Instituciones de 

Educación Universitaria (IEU), y por tanto la equiparación de oportunidades de ingreso.  

 

 3.2. Unidad para la Igualdad y Equiparación  de Oportunidades a Personas 
con Discapacidad en la Educación Universitaria. UNIDIVE  

 
 
 El Ministerio de Educación Superior, dando cumplimiento a lo establecido en la 

Resolución 3745, inicia en el  año 2010, la conformación de las Unidades para la  

Igualdad y Equiparación de Oportunidades a Personas con Discapacidad (UNIDIVE) en 

las instituciones de educación universitaria, como una instancia estratégica para el 

desarrollo transversal de las políticas de Igualdad de derechos y equiparación de 

oportunidades a las personas con discapacidad en el marco del respeto a la Diversidad.  

 Las UNIDIVE están conformadas por equipos multidisciplinarios para gestionar 

ante las dependencias y niveles correspondientes en materia académico-curricular, 

político-estudiantil y la planificación estratégica de la institución en concordancia con lo 

establecido. Respecto a su ubicación organizativa son concebidas como una instancia 

universitaria que depende directamente de los despachos Rectorales universitarios o de 

Direcciones de institutos, a fin de garantizar el impacto y alcance de la política en toda 

la institución. 

  El objetivo de la UNIDIVE es Institucionalizar la igualdad de derechos y 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad tanto en la 

sociedad en general como en la Educación Universitaria en particular, a través de 

acciones que incidan en la planificación académica, administrativa y estudiantil. 
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 Entre los lineamientos para la conformación de las UNIDIVE, se cuentan, además 

de la creación de las  unidades y equipos multidisciplinarios, la valoración de la 

diversidad del funcionamiento humano para activar mecanismos de participación; la 

transformación universitaria a través de presencia activa y protagónica  de las personas 

con discapacidad; la accesibilidad y diseño universal como criterios para la construcción 

de los espacios físicos y tecnológicos en las universidades; la elaboración de un 

registro de este sector de la población estudiantil en el que se sistematicen sus 

necesidades y niveles de funcionamiento; y por último, pero no menos importante, la 

investigación, formación y capacitación sobre diversidad y discapacidad como temas 

sustanciales en la educación universitaria. 

El cuadro 4 registra las funciones inherentes a las Unidades para la Igualdad y 

Equiparación de Oportunidades (UNIDIVE). 

 

Cuadro 4. Funciones de las UNIDIVE 
 

Funciones de la UNIDIVE 

Marco legal 
Velar por el cumplimiento del marco legal que sustenta la 
atención y el apoyo a los estudiantes con discapacidad. 

Ingreso 
 

Gestionar ante la dirección de control de estudios, los 
mecanismos de ingreso de los bachilleres con 
discapacidad a la IEU. 

Accesibilidad y 
criterios de diseño 

universal 

Gestionar, entre otros aspectos, la adecuación de los 
espacios físicos, tecnología, comunicación, de las IEU, de 
acuerdo a lo establecido en la normativa nacional e 
internacional.  

Estudio integral 
 

Coordinar con las Direcciones de Desarrollo o Bienestar 
Estudiantil, el diagnóstico socioeconómico, físico, 
ambiental, cultural y político social del estudiante 
universitario con discapacidad. 
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Cuadro 4. Cont. 
 

Funciones de la UNIDIVE 

Acompañamiento 
académico 

Promover y articular con las coordinaciones académicas 
de las IEU, la asesoría académica, requerida para la 
prosecución de los estudiantes con discapacidad.  

Currículo 
universitario 

Gestionar ante las coordinaciones académicas la revisión, 
formación y adecuación del currículum universitario con la 
finalidad de incorporar como eje transversal la diversidad, 
la discapacidad y la accesibilidad.  

Tecnología al 
servicio de los 

estudiantes 
 

Velar por el funcionamiento de los Centros de apoyo 
tecnológico para la integración educativa, social y 
productiva de las personas con discapacidad visual en las 
IEU. 

Integración social, 
cultural y deportiva 
de los estudiantes 

Promover en las Instituciones de Educación Superior la 
inclusión social, artística, deportiva y cultural de los 
estudiantes con discapacidad. 

Vinculación con el 
docente 

universitario 

Establecer enlaces con los diferentes departamentos 
profesorales, a fin de gestionar el apoyo de los 
estudiantes con discapacidad en las aulas de clase. 

Sensibilización, 
concienciación y 

formación 

Promover espacios de reflexión, sensibilización, 
concienciación y formación acerca de la diversidad, la 
discapacidad y la accesibilidad, dirigidos a la comunidad 
universitaria. 

Fuente: Arapé, a partir de datos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, (s.f) 

 

 

  Actualmente se encuentran en funcionamiento ocho (08) UNIDIVE en instituciones 

como: Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Bolivariana de Venezuela 

(UBV), Universidad del Zulia (LUZ), Universidad Nacional Experimental de Guayana 

(UNEG), Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), Universidad 

Nacional Experimental del Yaracuy (UNEY). 
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4. La Universidad del Zulia 

 
 
 La Universidad del Zulia (LUZ),  localizada en la región Occidental de Venezuela, 

es una institución  nacional, pública y autónoma de educación superior, adscrita al 

Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.  

 Fundada en 1891, LUZ, a través de su actividad docente y con un acentuado eje 

de excelencia académica y compromiso social, en las ramas de la ciencia, el arte y la 

cultura; forma estudiantes a nivel de pregrado y postgrado, como profesionales 

altamente calificados, eficaces, eficientes, capacitados científica y tecnológicamente, y 

dotados de valores éticos, morales, estéticos y culturales; consustanciados con su 

realidad y comprometidos con su transformación. Todo ello enmarcado en una política 

unificadora de la docencia, programas de investigación, cultura y extensión. 

 

4.1. Reseña Histórica  

 
 La Universidad del Zulia tal como advierte el portal de LUZ (http://www.luz.edu.ve/) 

fue creada el 29 de Mayo de 1891, a través de Decreto promulgado por el Congreso 

Nacional de la República. La instalación tiene lugar el 11 de Septiembre del mismo año, 

fecha en la cual inicia el primer ciclo de funcionamiento académico, el cual culmina con 

su cierre el 5 de octubre de 1904, a partir de la medida promulgada por el gobierno de 

Cipriano Castro. 

 A partir de su instalación, la universidad continúa con la formación de 

profesionales iniciada por su institución predecesora – el Colegio Federal del Zulia – y 
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se organiza en cuatro Facultades, a saber: Ciencias Políticas, Ciencias Eclesiásticas, 

Ciencias Filosóficas y Ciencias Médicas. 

 En 1904 se interrumpe la dinámica académica de LUZ con su cierre decretado por  

Cipriano Castro, Presidente de Venezuela para la época, en respuesta a causas 

económicas, políticas e ideológicas que justificaban, según representantes del 

gobierno, tal acción. Cabe señalar que entre las razones de orden económico, se alega 

la necesidad de crear institutos de formación utilitaria en función de las características 

de cada región. En el Zulia, la mayor fuente de ingresos provenía del comercio lacustre, 

razón que respalda la medida de cierre y la creación del Instituto Náutico.   

 A partir del año 1922, Venezuela se convierte en un país netamente petrolero y es 

en el año 1926 que el Zulia ingresa definitivamente a esta nueva era productiva 

nacional. Este hecho significó el inicio de un profundo proceso de transformación de 

la sociedad zuliana la cual experimentó un acelerado crecimiento demográfico, producto 

del éxodo de la población campesina hacia la región, en busca de mejoras en su nivel 

de vida. Este panorama social exigió respuestas gubernamentales que garantizaran el 

bienestar y progreso de la población, sugiriendo una nueva oportunidad para la 

universidad. 

 Sin embargo, la situación de clausura de la universidad perduraría hasta el 15 de 

junio de 1946, fecha para la cual la Junta Revolucionaria de Gobierno, constituida por 

militares y civiles, decreta la reapertura de la institución, la cual se concretó el 01 de 

octubre de ese mismo año. Por ello, la Universidad del Zulia cuenta con dos fechas 

históricas: la de su fundación  el 11 de septiembre de  1891, y la de su reinstalación en 

1 de octubre de 1946. 
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4.2. Filosofía Institucional  

 
 Los valores que orientan la gestión institucional de la Universidad del Zulia, así 

como la actuación y conducta de cada uno de sus miembros se materializan y 

profundizan en su misión, visión de futuro y objetivos. A continuación se presenta 

textualmente la declaración de los mismos tal como reza en la página oficial de la 

Universidad del Zulia www.luz.edu.ve.  

 Misión  

 La Universidad del Zulia es una institución científica-educativa fundamentada en 

los más sólidos principios de ética, justicia, libertad y autonomía, cuyo propósito es la 

creación, transmisión y aplicación del conocimiento como valor social que genere 

competencias para la 

 creatividad e innovación, para promover y organizar mediante la educación 

permanente, el desarrollo pleno de las potencialidades humanas y ciudadanas del 

individuo, así como el fortalecimiento del análisis crítico, de su anticipación y visión del 

futuro, para la elaboración oportuna de alternativas viables a los problemas de la región 

y el país. Una institución clave para el desarrollo regional y nacional. 

 

 Visión 

 La Universidad del Zulia se conducirá como una institución de excelencia 

académica con compromiso social, líder en la generación de conocimiento científico 

competitivo, transferible a través de la formación integral de ciudadanos del mundo, 

capacitados para interactuar con independencia y asertividad en sociedades globales. 

Vanguardista en el fortalecimiento del desarrollo tecnológico nacional, atendiendo a la 
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pertinencia social, el soporte a la producción de la economía local, regional y nacional, 

así como también a la necesidad del desarrollo sostenible. 

 A través de su misión, LUZ ha planteado un conjunto de objetivos, orientados a la 

gestión institucional. Estos objetivos son:  

- Constituirse en institución generadora de repuestas adecuadas, basadas en 

el desarrollo y consolidación del conocimiento como ventaja competitiva que sea 

transmitida por vía de la docencia y la extensión, fortaleciendo los procesos de 

cambio de la Institución y del país. 

- Conducir un proceso de formación de un profesional hábil y útil para ubicarse en 

el mundo competitivo, globalizado, integrado, regionalizado y en proceso 

acelerado de transformación, con base en resultados de una educación con 

calidad científica y pertinencia social. 

- Fomentar las potencialidades de producción de bienes y servicios competitivos 

como medio para fortalecer las funciones de investigación, docencia y extensión. 

- Incrementar las alianzas estratégicas nacionales e internacionales con el sector 

público y privado, en un proceso de consolidación y cooperación para satisfacer 

necesidades mutuas. 

- Transformar la gerencia universitaria basada en un modelo cultural centrado en 

las personas y en los procesos, tendente hacia la modernización de la institución. 

 

4.3. Oferta Académica  

La oferta académica de LUZ, a nivel de pregrado y postgrado, se distribuye a 

través  de 11  facultades  en  la  ciudad de Maracaibo y dos núcleos externos: uno en la 
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Costa Oriental del Lago de Maracaibo, específicamente en la ciudad de Cabimas y otro 

en Punto Fijo, Estado Falcón.  

El cuadro 5 señala la oferta académica de la Universidad del Zulia en el nivel de 

Pregrado. 

Cuadro 5. Oferta Académica de la Universidad del Zulia - Pregrado 

Maracaibo 

Facultad Escuela Carrera 

Agronomía Agronomía Agronomía 

Arquitectura y 
Diseño 

Arquitectura Arquitectura 

Diseño Gráfico Diseño Gráfico 

Ciencias 
Económicas y 
Sociales 

Administración y 
Contaduría 

Administración 

Contaduría 

Economía Economía 

Sociología Sociología 

Ciencias 
Jurídicas y 
Políticas 

Ciencias Políticas Ciencias Políticas 

Derecho Derecho 

Trabajo Social Trabajo Social 

Ciencias 
Veterinarias 

Veterinaria Veterinaria 

Experimental de 
Arte 

Escuela de Artes 
Escénicas y 
Audiovisuales 

Mención Audiovisual 

Mención Danza 

Mención Teatro 

Experimental de 
Ciencias 

Antropología Antropología 

Biología Biología 

Computación Computación 

Física Física 

Matemática Matemática 

Química Química 

Humanidades y 
Educación 

Bibliotecología y 
Archivología 

Bibliotecología y Archivología 

Comunicación 
Social 

Comunicación Social,  
Mención: Periodismo Impreso 

Comunicación 
Social  Mención: Periodismo 
Audiovisual. 

Publicidad y Relaciones 
Públicas 
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Cuadro 5.  Cont. 
 

Maracaibo 

Facultad Escuela Carrera 

Humanidades y 
Educación 

Educación 

Mención: Biología 

Mención: Ciencias y 
Tecnología de la Educación 

Mención: Educación Básica 
Integral 

Mención: Educación Física, 
Deporte y Recreación 

Mención: Geografía 

Mención: Historia 

Mención: Idiomas Modernos 

Mención: Matemática y Física 

Mención: Orientación 

Mención: Educación Inicial 

Mención: Química 

Filosofía Filosofía 

Letras 
Letras Hispánicas, Mención 
Lengua y Literatura 

Ingeniería 

Ingeniería Civil Ingeniería Civil 

Ingeniería Eléctrica Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería 
Geodésica 

Ingeniería Geodésica 

Ingeniería Industrial Ingeniería Industrial 

Ingeniería Mecánica Ingeniería Mecánica 

Ingeniería de 
Petróleo 

Ingeniería de Petróleo 

Ingeniería Química Ingeniería Química 

Medicina 

Bioanálisis Bioanálisis 

Enfermería Enfermería 

Nutrición y Dietética Nutrición y Dietética 

Medicina Medicina 

Odontología Odontología Odontología 

 
 

 

 



84 

 

 

Cuadro 5.  Cont. 
 

Núcleo Costa Oriental del Lago de Maracaibo 

Facultad / 
Escuela 

Programa Carrera 

Ciencias 
Económicas y 
Sociales 

Programa de 
Ciencias 
Económicas 

Administración 

Contaduría 

Economía 

Educación 
Programa de 
Educación 

Educación, mención 
Educación Especial Área 
Audición y Lenguaje 

Educación,  mención 
Industrial área Mecánica ó 
Electricidad 

Educación, mención 
Informática  

Ingeniería 
Programa de 
Ingeniería 

Ingeniería Civil 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería Geodésica 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Mecánica 

Ingeniería de Petróleo 

Ingeniería Química 

Medicina 
Profesionalización 
en Enfermería 

Enfermería 

Núcleo Punto Fijo 

Ciencias 
Económicas y 
Sociales 

Programa de 
Administración y 
Contaduría Pública 

Administración 

Contaduría 

Experimental de 
Ciencias 

Programa de 
Ciencia y 
Tecnología 

Computación 

Educación 
Programa de 
Educación 

Educación,   mención 
Educación Básica Integral 

Medicina 
Profesionalización 
en Enfermería 

Enfermería 

Fuente: Arapé, a partir de datos de http://www.pregrado.luz.edu.ve, 2013. 

  

http://www.pregrado.luz.edu.ve/
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 Seguidamente se detallan los programas de postgrado (Tabla 5) ejecutados a 

través de la División de Estudios para Graduados de cada Facultad o Núcleo y se 

dividen en: educación continua, especialización, maestría, doctorado y postdoctorado. 

 

Tabla 5. Oferta Académica de la Universidad del Zulia- Postgrado 

Facultad/Núcleo 
Educación 
Continua 

Especialización Maestría Doctorado 
Post 

Doctorado 

Agronomía 1 1 3 1 - 

Arquitectura y 

Diseño 
1 3 5 1 1 

Ciencias 

Económicas y 

Sociales 

1 3 4 1 2 

Ciencias 

Jurídicas y 

Políticas 

- 2 5 2 1 

Ciencias 

Veterinarias 
- 1 2 1 - 

Experimental de 

Ciencias 
- - 7 1 - 

Humanidades y 

Educación 
2 3 15 1 1 

Ingeniería - 2 18 1 3 

Medicina - 34 8 2 - 

Odontología 7 3 2 1 - 

Núcleo COL  2    

Núcleo Punto Fijo  2 3 1  

Total 12 56 72 13 8 

Fuente: Arapé, a partir de datos de http://www.pregrado.luz.edu.ve, 2013. 

 

5. Facultad de Humanidades y Educación 

 
 Como refiere el Diseño curricular la Facultad de Humanidades y Educación (2011), 

http://www.pregrado.luz.edu.ve/
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es una dependencia académica, administrativa y de servicios, la cual genera, aplica, 

difunde y transfiere el conocimiento científico y tecnológico basada en principios éticos 

y valores institucionales dirigidos a la formación integral del profesional en las áreas de 

la educación, la  comunicación, la información, la literatura, el lenguaje y  la filosofía 

para promover cambios que correspondan a las demandas del entorno. 

 

 Objetivos de la Facultad de Humanidades y Educación 

 

- Consolidarse como una Facultad con alto nivel de desarrollo en el campo 

humanístico, científico y educativo, conforme a un proceso de transformación y 

modernización del sistema organizativo académico-administrativo centrado en las 

personas, para dar respuestas a las exigencias de la dinámica social en el ámbito 

regional, nacional y mundial. 

- Formar profesionales con excelencia académica, sensibilidad social y espíritu 

innovador en el campo humanístico científico y educativo que respondan a las 

exigencias del mundo globalizado. 

- Desarrollar un proceso de formación de los recursos humanos orientados por 

criterios de pertinencia, excelencia académica y compromiso social, que propicie la 

integración, cooperación y motivación en beneficio de los procesos de 

transformación de la Facultad, la región y el país. 

- Impulsar el desarrollo y la consolidación de la investigación en el campo 

humanístico-educativo, para garantizar la producción y transferencia de 

conocimiento y tecnología, conforme a las exigencias del mundo contemporáneo. 
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- Fortalecer y desarrollar la función de extensión y la gestión de ingresos adicionales 

de la Facultad, para responder con alta eficiencia a las demandas internas y 

externas del entorno local, regional e internacional. 

 

 Filosofía Institucional 

 
- Misión 

La Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia es una 

dependencia académica administrativa y de servicios, la cual genera, aplica, difunde y 

transfiere el conocimiento científico y tecnológico. Se basa en principios éticos y valores 

institucionales dirigidos a la formación integral del profesional en las áreas de la 

comunicación, la información, la literatura, el lenguaje, la filosofía y la educación, con un  

personal proactivo, creativo y de vanguardia para promover cambios que correspondan 

a las demandas del entorno. 

 
- Visión  

 La Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia se 

consolidará como una dependencia de alto nivel competitivo en el campo científico, 

conforme a un proceso de transformación del sistema organizativo académico - 

administrativo centrado en las personas. Dependencia académica, administrativa y de 

servicios, la cual genera, aplica, difunde y transfiere el conocimiento científico y 

tecnológico. Se basa en principios éticos y valores institucionales dirigidos a la 

formación integral del profesional en las áreas de la comunicación, la información, la 

literatura, el lenguaje, la filosofía y la educación, con un personal proactivo, creativo y 

de vanguardia para promover cambios que correspondan a las demandas del entorno 
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6. Comisión LUZ para la Igualdad y Equiparación de Oportunidades   

 
 La Universidad del Zulia  comprometida con los principios de  justicia social e 

igualdad de derechos para todos los ciudadanos, garantiza la equiparación de 

oportunidades de los estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria con 

necesidades especiales; a través de  medidas de acción positivas tendentes a  

asegurar una participación plena y efectiva en el ámbito universitario.  

  Teniendo en cuenta lo expresado, el Consejo Universitario de esta casa de 

estudios, en reunión ordinaria de fecha 22 de mayo de 2006 acordó la creación de la 

Comisión LUZ para la Igualdad y Equiparación de Oportunidades de las Personas con 

Discapacidad, como cuerpo asesor del Consejo Universitario (CU) en esta materia.  El 

objetivo principal de la Comisión se orienta a  velar y asesorar en la elaboración e 

implementación de políticas públicas, estrategias, programas, planes y líneas de acción 

que transformen a la Universidad del Zulia en prototipo institucional en pro de la  

igualdad, equiparación de oportunidades,  participación plena y respeto de los derechos 

de las personas con discapacidad. 

Esta instancia es un modelo estratégico de gestión institucional que  tiene como 

rol acompañar y constituir a la Universidad del Zulia en una institución educativa 

generadora de respuestas adecuadas en igualdad y equiparación de oportunidades, en 

la atención de la comunidad universitaria con  discapacidad, con el propósito de 

insertarlos de una manera eficaz y eficiente en el entorno institucional, educativo y 

social, en ejercicio pleno de sus derechos.  

 La Comisión está integrada por: 

- Autoridades Rectorales.  
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- Representante del Consejo Regional de Integración de Personas con     

Discapacidad, CORIPDIS Zulia. 

- Coordinador (a) General de la Comisión. 

- Representantes universitarios 

- Miembros Honorarios 

Los principales objetivos de la Comisión son los siguientes: 

1. Conocer la situación de las diversas áreas de la universidad, en materia de 

igualdad y equiparación 

2.  Sensibilizar a los miembros de la comunidad universitaria de LUZ para que se 

conviertan en agentes de inclusión en cada uno de sus ámbitos de actuación. 

3. Incidir en la estructura curricular de LUZ formando profesionales sensibilizados y 

capacitados en materia de discapacidad, accesibilidad e y equiparación, como agentes 

de cambio la en la búsqueda de una sociedad tolerante, solidaria generadora de 

oportunidades para todos. 

4. Establecer acciones para convertir a LUZ en un entorno cada vez más accesible 

tanto en lo académico y administrativo como en lo espacial y comunicacional. 

5. Establecer procesos de seguimiento y evaluación  de la gestión institucional. 

 

 Filosofía Organizacional 

 
 Como unidad operativa, la Comisión LUZ para la equiparación de oportunidades  

tiene su propia filosofía organizacional, declarada en su misión, visión y valores; los 

cuales se detallan a continuación. 
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- Misión  

 Coordinación institucional, central, interdisciplinaria e interdepartamental asesora y 

adscrita al Consejo Universitario de la Universidad del Zulia (LUZ), destinada a la 

elaboración, promoción, coordinación y orientación de políticas, planes estratégicos, 

programas y líneas de acción para la igualdad y equiparación de oportunidades, la 

inclusión y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, tanto 

en LUZ como en el ámbito social regional y nacional. 

- Visión 

 Ser una instancia que orienta políticas, acciones, actitudes y conductas 

institucionales de respeto pleno a los derechos de las personas con discapacidad, con 

la participación conjunta de las dependencias centrales, facultades y núcleos, en un 

proceso sostenido y compartido para la construcción  de una cultura de la accesibilidad, 

la igualdad y equiparación de oportunidades, fortaleciendo a la Universidad del Zulia 

como una organización ética, justa y respetuosa de las personas y sus derechos. 

- Valores 

 Igualdad, equidad, equiparación de oportunidades, autonomía funcional, justicia 

social, libertad, respeto a la dignidad humana, respeto a la diversidad, respeto activo de 

las diferencias con el otro, accesibilidad, no discriminación y participación plena e 

igualitaria. 

 Programas de Atención 

 
 Con la finalidad de garantizar la igualdad y equiparación de oportunidades de los 

estudiantes con discapacidad o necesidades específicas de apoyo, la Comisión LUZ 
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desarrolla actuaciones que favorecen la inclusión integración o adaptación del 

alumnado al sistema de formación universitario, dentro de las cuales se destacan:  

- Servicio de interpretación de lengua de señas 

 En el año 2012 se crea el Servicio de Interpretación de Lengua de Señas de LUZ 

(SILENS-LUZ) con el objeto de contribuir a garantizar las condiciones necesarias para 

el pleno desarrollo de comunidad universitaria con discapacidad auditiva en 

concordancia con los Lineamientos sobre el Pleno Ejercicio del Derecho de las 

Personas con Discapacidad a una Educación Universitaria de Calidad. (Ministerio del 

Poder Popular para la Educación Superior, 2007) 

 SILENS-LUZ,  en principio beneficia directamente a los estudiantes con 

discapacidad auditiva en las aulas de clases y en otras actividades conexas como 

salidas de campo y servicio comunitario. De igual  forma, ofrece a la comunidad 

universitaria una variedad de funciones como: el apoyo en la interpretación de trámites 

administrativos y de salud; asistencia en la realización Prueba de ingreso a la 

universidad; la interpretación para actos de grado, actividades académicas, científicas, 

culturales y deportivas dentro de las instalaciones de la Universidad del Zulia. 

 
- Programa de atención integral al estudiante y orientación a la comunidad 

 La finalidad del Programa es brindar una atención integral y  personalizada a la 

población estudiantil que dé una respuesta eficiente a los retos que se derivan de la 

situación de discapacidad. De esta forma, se garantiza el apoyo en el acceso y 

prosecución y egreso del estudiante, así como en la posterior inserción laboral. Para su 

consecución, las funciones se distribuyen en dos departamentos:  

http://www.secu.luz.edu.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=191
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- Departamento de Trabajo Social, cuya labor fundamental consiste en la 

Coordinación del Censo del programa Asignados por la Institución  Estudiantes con 

Discapacidad, (APIEcD). Este programa consiste en una modalidad de ingreso que 

beneficia a todos aquellos bachilleres con discapacidad que aspiran ingresar a la 

Universidad del Zulia. El requisito indispensable para hacer efectivo el registro es la 

presentación del carnet emitido por la Comisión Nacional para la Discapacidad 

(CONAPDIS).   

- Departamento de Psicología: responsable de la evaluación, diagnóstico y 

orientación ante las necesidades educativas y personales de los estudiantes con 

discapacidad y su entorno familiar. 
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Capítulo IV 

  
Sustento Teórico
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CAPÍTULO IV 
 
 

SUSTENTO TEÓRICO 
 
 

 Con el propósito de describir y sistematizar la información referida al tema de las 

personas con discapacidad y su acceso a la educación superior en nuestro país, en 

este capítulo se expone el marco teórico del estudio, partiendo de diversos enfoques 

teóricos que explican la condición de discapacidad  así como la definición de términos 

básicos esgrimidos en la investigación.  

 
 
1. Dimensiones que Inciden en Universidades Accesibles 
 

El proceso de construcción de universidades accesibles para todos, está 

directamente relacionado con el contexto social y político de cada país, En una 

sociedad democrática como la venezolana, se deben garantizar  las condiciones para  

la participación de todos sus ciudadanos con igualdad de oportunidades. Las 

Universidades, por ser consideradas centros de generación y transmisión de 

conocimientos, no fueron concebidas para admitir en sus aulas, ni otros recintos a 

personas con discapacidad, no solo por lo relacionado a la accesibilidad física sino por 

la competencia y el individualismo que predomina en la formación universitaria, 

generando  barreras de diversa índole que no consideran desde ningún punto de vista  

la condición de la persona con discapacidad. 
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 Sin embargo, las Universidades, como instituciones críticas de la sociedad están 

en la obligación y compromiso social de adecuar sus procesos administrativos y 

académicos a las necesidades de la población estudiantil  con discapacidad. 

 Al respecto, Escotet (UNESCO, 1991) en referencia a la misión universitaria ante 

los cambios en sus estructuras plantea que la universidad “no puede asumir un papel 

conformista de las propuestas sociales. Sería reforzar, aún más, su tendencia presente 

a reproducir estructuras y no a modificarlas y mejorarlas”. (p.99) 

 Ante la inminente e improrrogable realidad, de la integración de las personas con 

discapacidad como derecho, al respecto, Stupp  (2002) propone siete dimensiones de la 

accesibilidad que surgen de la vida cotidiana universitaria y de las experiencias de 

estudiantes con diferentes necesidades educativas: dimensión conceptual, social, 

jurídica, política y normativa, administrativa, curricular y tecnológica Humanística, las 

cuales serán descritas en su totalidad. 

  Sin embargo, para efectos de la presente investigación y para profundizar en las 

posibilidades, formas, y estrategias que debiera asumir la Universidad del Zulia para 

enfrentar el compromiso de la presencia de estudiantes con discapacidad en sus aulas, 

se abordarán las dimensiones conceptual, social, política y normativa y tecnológica 

humanística descritas a continuación.  

 

 

 Dimensión Conceptual 
 

 En el transcurrir del tiempo, el término discapacidad, ha evolucionado 

distinguiéndose diversos modelos según el enfoque que lo represente. El modelo 

tradicional, concebía a las personas con discapacidad como personas enfermas dignas 
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de lástima y caridad; este modelo minimizaba la capacidad de la persona y se utilizaban 

términos despectivos y denigrantes como subnormal, lisiado, cieguito, enfermito, entre 

otros.   

 El modelo médico, concibe a la persona con discapacidad como un individuo con 

problemas  y limitado por las deficiencias físicas y mentales que posee la persona. Este 

modelo se observa en la actualidad cuando el individuo está en fases de tratamiento 

médico o de rehabilitación física. El modelo rehabilitador, pone el énfasis en la 

normalización de las personas con discapacidad, que promueve la adaptación del 

individuo a la sociedad. El modelo social, que sostiene que hay que  normalizar la 

sociedad y diseñarla para atender las necesidades de todas las mujeres y hombres, es 

decir, que promulga la adaptación de la sociedad al individuo y sus necesidades. 

 Posteriormente, con el modelo social, surge el concepto de accesibilidad, como 

paso intermedio y el requisito para transformar los derechos en oportunidades. Este 

concepto implica a los términos de educación en la diversidad, entendida como una 

educación de calidad, sin discriminación de ninguna naturaleza que implica transitar 

hacia un enfoque que considera la diversidad de identidades, necesidades y 

capacidades de las personas, favoreciendo el pleno acceso, la conclusión de estudios y 

los logros de aprendizaje de todos, con especial atención a quienes se encuentren en 

situación o riesgo de exclusión. 

En el mismo de ideas, Booth y col (2000) definen la inclusión  la inclusión como un 

conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el 

aprendizaje y la participación de todo el alumnado, debido a que constantemente 

surgen barreras que excluyen y discriminan de diversos modos a los estudiantes 
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coartando  su participación y aprendizaje. Ante esta realidad, la educación en la 

diversidad es un proceso que beneficia tanto a alumnos como a docentes, las familias, 

sin dejar a un lado a los centros educativos.  

 A mediados del 2001,  surge un movimiento denominado “Vida Independiente”, 

constituido por organizaciones de personas con discapacidad, este movimiento asienta 

una filosofía y estilo de vida diferente y propone un cambio hacia una terminología no 

negativa sobre la discapacidad, la cual  parte exclusivamente de las mujeres y hombres 

con discapacidad. Plantea que las personas con discapacidad debe tomar control de 

sus vidas y sus decisiones, tanto en su cotidianidad como en su proceso de 

rehabilitación, En enero de 2005 introduce el término mujeres y hombres con 

discapacidad  que pretende sustituir: personas con discapacidad.  

Es de hacer notar que, en la actualidad, los enfoques médico y rehabilitador aún 

están presente en algunos segmentos de la sociedad, específicamente en las 

instituciones de educación superior donde prevalecen paradigmas de exclusión 

silenciosa hacia las personas con discapacidad, las cuales son discriminadas por 

prejuicios relacionados con la normalidad, teniendo consecuencias en las actitudes, 

interrelaciones  y desempeño docente del entorno universitario. 

 
 

 Dimensión Social 
 

 La dimensión social en el entorno universitario implica cambios profundos que nos 

lleven a  franquear  la desmedida e injusta exclusión a la transformación de una 

educación para todos (Declaración de Salamanca, 1994) evidenciado en la inclusión, el 

respeto, la  equiparación de oportunidades y  cambios de paradigmas hacia los 
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estudiantes con discapacidad así como transformaciones sociales y de paradigmas en 

relación con las actitudes y valores hacia las personas con discapacidad, 

reconociéndoles el derecho a organizarse y participar activamente en la toma de 

decisiones relacionadas con sus derechos y necesidades. 

 Un contexto social accesible  evidencia  medidas de acción afirmativa a favor del 

ingreso, prosecución y egreso  de las personas con discapacidad a la educación 

superior venezolana lo que implica, información y concienciación de todos los miembros 

de la comunidad universitaria, así como procesos de concientización, reflexión inclusión 

y desprejuiciadores que promuevan cambios. 

 Es pertinente conocer las bases legales que respaldan la integración y atención de 

estudiantes con discapacidad a nivel superior, a fin de constatar que el mismo 

responde a un tiempo social determinado así como destacar la responsabilidad y 

compromiso de las universidades y el Estado Venezolano. 

 
 
 

 Dimensión Jurídica 
 

 Desde una dimensión jurídica, la integración de personas con discapacidad desde 

la perspectiva jurídica, engloba todo lo relativo a leyes, normativas, resoluciones, 

buenas intenciones y declaraciones que posee un país individualmente o por acuerdos 

firmados con otras naciones. 

 Los documentos más considerados de esta dimensión a nivel internacional son: 

Declaración de Derechos para los Impedidos (1975), La Declaración de los Derechos 

Humanos de la ONU (1948), Las Normas Uniformes sobre la Igualdad de 
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Oportunidades para Personas con Discapacidad (1993), Conferencia Mundial sobre 

Educación para Todos (1990), La Conferencia Mundial sobre necesidades educativas 

especiales: acceso y calidad, (UNESCO, 1994) y la Declaración de Salamanca sobre 

Principios, Política y Prácticas en el área de las Necesidades Educativas Especiales 

(1994). 

 A nivel nacional, cada país dispone de leyes generales aplicables a todos los 

ciudadanos las cuales, si fuese el caso, pueden ser reformadas en cuanto a su 

afectación positiva o negativa sobre la población con discapacidad. De igual forma, 

puede aprobar leyes específicas (a nivel nacional, estadal o municipal) para garantizar  

los derechos de las personas con discapacidad. 

 En una sociedad accesible para todos, la legislación debe incluir las necesidades 

del conjunto de ciudadanos que la conforman, es así que, todas las leyes emitidas por 

el Estado deben establecer un valor igualitario y justo a todas las personas. 

 
 

 Dimensión Política y Normativa 
 

 Hace referencia a lo relacionado con las políticas universitarias, reglamentos, 

procedimientos y estatutos que benefician o entorpecen del proceso de integración de 

los estudiantes con discapacidad, ya que las universidades se rigen igual que todo 

organismo, por políticas institucionales.   

 Como punto clave en la empresa, las Universidades orientan sus acciones 

basadas en ellas y son la base de los proyectos, planificaciones y planes de acción a 

ser ejecutados en las áreas de docencia, investigación y extensión. Dentro de los 

procedimientos de las instituciones universitarias se encuentran los requisitos de 
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admisión a la institución y a una carrera, los mapas curriculares, la participación y 

compromiso de la comunidad universitaria en general, la sensibilización y capacitación 

del personal docente, entre otras. 

Según Jiménez (2002), la reglamentación y procedimientos que se desprendan 

de esta política de cada entidad, deben originar cambios internos para transformarla en 

una institución modelo para la sociedad. 

 
 

 Dimensión Administrativa 
 
 

 La dimensión administrativa abarca una amplia gama de componentes 

dependiendo de la institución dentro de los que se pueden considerar: la organización y 

optimización los recursos humanos, materiales y financieros; manejo y control de la 

información, reportes, inventarios, registros y estadísticas así como de la 

documentación de alumnos, docentes y personal de cada institución.  

 De acuerdo con lo expresado por Jiménez (2002), todas las dependencias 

administrativas de la institución universitaria deben estar comprometidas con los 

requerimientos, necesidades y oportunidades inherentes a la accesibilidad de este 

grupo poblacional y por tanto definir y emitir lineamientos para su efectiva incorporación 

en los procesos de planificación. 

   La compleja acción administrativa en el amito universitario motoriza y coordina 

todos los procesos y servicios estudiantiles (ingreso, ayudas sociales, orientación 

académica y vocacional, de adecuación de la infraestructura física), situación que 

evidencia el impacto que ejerce esta dimensión sobre la accesibilidad. Por consiguiente,  

su ejecución debe estar orientada a promover y consolidar la equiparación de 
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oportunidades y la plena integración de la población estudiantil que presenta algún tipo 

de discapacidad. 

 
 

 Dimensión Curricular 
 

 Sin embrago el aspecto curricular es quizá el más controversial ya que debe 

sensibilizar de la comunidad universitaria a través de asesoramiento al personal 

docente y de servicio, así como, preparar profesionales calificados en el tema,  

implementar adecuaciones curriculares, formar a los docentes en relación a la 

discapacidad,  incorporar la temática de la discapacidad en los programas de estudio, 

etc.  El tema de las adaptaciones en el currículo universitario, es el punto álgido y 

dividido  dentro de la comunidad profesoral universitaria y suscita dudas y controversias 

a los mismos, pues consideran  que en este nivel de enseñanza se  capacita para el 

ejercicio de una profesión, producto de la poca apertura y disposición ante el reto de 

educar en y para la diversidad. 

 De esta manera, la universidad  debe asumir la docencia desde una perspectiva 

inclusiva basada en la lógica y en la comunicación empática, dinámica y eficiente entre 

docentes y estudiantes, en un proceso de aprendizaje conjunto, sencillo, basada en la 

voluntad y respeto por el otro y reconocimiento de la diversidad humana, que facilite la 

convivencia universitaria con estudiantes con discapacidad, con estrategias adecuadas 

que faciliten la convivencia universitaria de los estudiantes con discapacidad; 

asumiendo la educación como un proceso de aprendizaje en equipo, que requiere de la 

disposición personal y el respeto por el otro, así como el reconocimiento de la 
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diversidad humana, con la finalidad de proporcionar oportunidades en una relación de 

ganar-ganar.  

 
 

 Dimensión Tecnológica Humanística 
 

 Se refiere a las acciones que facilitan el intercambio de información, acceso de las 

personas a la construcción y manejo  de los mensajes (visuales, audibles, táctiles, entre 

otros), así como, la aplicación de una imagen real y positiva de la persona a nivel 

interpersonal (Holst, 2006). 

 El mencionado autor define los apoyos Técnicos como los objetos, productos, 

equipos que se utilizan para aumentar, mantener o mejorar las habilidades de las 

personas con discapacidad. A través de estos se promueve la independencia y la 

participación social de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. 

 Ante estas afirmaciones, la dimensión tecnológica humanística constituye un reto y 

hace referencia a toda tecnología proveniente de sistemas o equipos técnicos 

accesibles y el acceso a los recursos tecnológicos como un reto  transcendental en el 

proceso de equiparación de oportunidades. 

 En relación a la presente investigación, en la misma solo se profundizará en las 

dimensiones Conceptual, Social, Política - Normativa y Tecnológica-Humanística. 

 
 
2. Teorías De Gestión 
 

 Las teorías de gestión son todas aquellas que están relacionadas con el desarrollo 

y funcionamiento de la organización en el ámbito institucional y relacionado con el 
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recurso humano de la misma. Existen diversas teorías relacionadas con la gestión, 

dentro de las cuales se precisan las más relevantes para la investigación.   

 
 

2.1. Teoría X y Y de MacGregor 
 

 Robbins y Decenzo (2002) en el libro Fundamentos de la Administración describen 

a Douglas McGregor como una figura ilustre de la escuela administrativa de las 

relaciones humanas de gran auge en la mitad del siglo pasado, quien  a pesar de haber 

soportado el peso de cuatro décadas de teorías y modas gerenciales,  hoy sus 

preceptos tiene bastante aplicación. McGregor en su obra "El lado humano de las 

organizaciones" describe dos formas de pensamiento de los directivos a los cuales 

denominó teoría X y teoría Y. Trabajó a fondo con estas dos teorías contrapuestas de 

dirección que representan dos conjuntos de su supuestos de la naturaleza de las 

personas. 

 Ambas teorías, tienen implicaciones significativas sobre la manera como se 

maneja la organización y cómo responden los miembros de la misma a los estilos. La 

propuesta de McGregor, más allá de la ciencia comparte una visión humanista de las 

organizaciones, no necesariamente  referidas a hacer énfasis en el hombre, del mismo 

modo alude a entenderlo como tal, como persona y no como recurso.  

 Afianza que el ser humano no es sujeto de controles, mediciones, manipulaciones 

debido a que hay muchos otros factores  que intervienen y que no alcanzan a ser 

identificadas por la ciencia y mucho menos por los gerentes. Las teorías X y Y, se 

consideran dos maneras excluyentes de percibir el comportamiento humano adoptadas 

por los gerentes para motivar a los empleados y obtener una alta productividad. 
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 Teoría  X 
 

 Para McGregor (1960), la teória X representa la posición clásica, la concepción 

tradicional de la administración, basada en convicciones erróneas e incorrectas sobre el 

comportamiento humano. Las premisas de la teoría X son: 

- El hombre es indolente y perezoso por naturaleza; evita el trabajo o rinde el 

mínimo posible a cambio de recompensas salariales materiales.  

- Al hombre le falta ambición: no le gusta asumir responsabilidades y prefiere ser 

dirigido.   

- El hombre es fundamentalmente egocéntrico y  sus objetivos personales se 

oponen a los objetivos de la organización.  

- Su propia naturaleza lo lleva a resistirse al cambio, pues busca seguridad y 

prefiere no asumir riesgos.   

- Su dependencia lo hace incapaz de auto controlarse y auto disciplinarse: 

necesita ser dirigido y controlado por la administración. 

 El estilo de dirección aplicable a la Teoría X, de acuerdo a las características de 

estas personas, ha de estar basado en una  dirección autoritaria con autoridad formal 

delimitada; que señala a cada uno lo que debe hacer y cómo hacerlo, marca los 

tiempos de realización del trabajo, dicta unas normas estrictas a seguir, consiguiendo 

así que los trabajadores hagan los esfuerzos necesarios para evitar ser sancionados.   

 
 

Teoría Y  

Es la posición optimista. La concepción moderna de la administración, de acuerdo 

con la teoría del comportamiento. Se basa en ideas y premisas actuales, sin 
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preconceptos con respecto a la naturaleza humana. Las premisas de la teoría Y 

son: 

- El hombre promedio no muestra desagrado innato hacia el trabajo.  

- Dependiendo de condiciones controlables, el trabajo puede ser una fuente de 

satisfacción y de recompensa o una fuente de castigo. El esfuerzo físico o mental 

que requiere un trabajo es tan natural como descansar.  

- Las personas tienen motivación, potencial de desarrollo, estándares de 

comportamiento adecuados y capacidad para asumir responsabilidades.  

- El control externo y la amenaza de castigo no son los únicos medios de obtener 

la dedicación y el esfuerzo necesario para alcanzar los objetivos empresariales.  

- El hombre promedio aprende, bajo ciertas condiciones, no solo a aceptar 

responsabilidad, sino también a buscarla. La evasión de la responsabilidad, la 

falta de ambición y la preocupación exagerada por la seguridad personal, son 

generalmente consecuencias de la experiencia, insatisfactoria de cada uno y no 

una característica humana inherente a todas las personas.  

- La capacidad de un alto grado de imaginación y creatividad en la solución de 

problemas empresariales están ampliamente, y no escasamente, distribuidas 

entre las personas.  

 Por su parte, el estilo de dirección aplicable a la Teoría Y, es una dirección 

participativa y democrática que proporcionará condiciones para que las personas 

puedan alcanzar los objetivos individuales al tiempo que se alcanzan los objetivos de la 

empresa. Los directores deben dar confianza, información y formación, facilitando la 

participación de los empleados en la toma de decisiones. Se delegan 

responsabilidades.  
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2.2. Teoría de la  Integración de las Necesidades Humanas con las 
Demandas de la Función y la Organización 

 

 Igualmente, la Teoría de la Jerarquía de las Necesidades Humanas constituye el 

segundo pilar  del modelo de gestión de calidad, y establece el origen de las 

motivaciones que mueven a la persona como condición para humanizar la organización. 

Todo esto está dado por la condición del ser humano a ser motivado a actuar y 

reaccionar inducidos por las necesidades personales, las cuales dejan de ser 

motivadoras cuando son satisfechas y evolucionan  a pesar que nunca dejan de estar 

presente. 

  Estas son siempre fuente de estímulo, preocupación o frustración para el 

individuo, por esta razón, las necesidades humanas son un tema integral en el 

desarrollo de las organizaciones. Lepeley (2003)  asevera que el concepto de cliente es 

primordial en el modelo de gestión de calidad, y nace de las necesidades de las 

personas de adquirir, comprar y consumir productos y servicios; desde esta perspectiva, 

el cliente es una persona que tiene una necesidad. 

 Por tal razón, la satisfacción de las necesidades de los clientes es primordial en el 

modelo de gestión de calidad en cualquier organización, sobre la base de que si no 

existen clientes que consuman el producto o servicio que produce la organización, la 

organización no tiene razón de ser. 

 
 

2.3. Modelo RUECA 
 

 El Modelo Rueca, nace en 1995 cuando  nueve   universidades  europeas e 
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iberoamericanas constituyeron la Red Universitaria de la Calidad (RUECA) e iniciaron 

un proyecto de colaboración interuniversitaria dentro del programa ALFA, de la 

Comunidad Europea. Como resultado del trabajo realizado durante dos años y medio 

por el equipo fue un modelo de autoevaluación para la Educación Superior basado en la 

Calidad Total. 

 
 A diferencia de los otros modelos de Calidad, se centra en las instituciones de 

educación superior sin relación alguna, en sus criterios y vocabulario, con el mundo 

comercial o industrial que por sus dimensiones y potencia impregnan la mayoría de los 

esfuerzos en evaluación, a diferencia de los modelos descritos anteriormente  no tiene 

como origen conceder premios, sino servir para la mejora de las instituciones. 

 Su fundamento general es similar al de otros modelos del mismo contexto social 

sin embargo, el hecho de centrarse en la educación transforman un cierto número de 

aspectos que sirven de referencia en los modelos de origen industrial no impidiendo  

que los valores que subyacen sean comunes. 

 El modelo RUECA, como se muestra en la cuadro 6,  se basa en cuatro 

coordenadas en las que se insertan el principio de Calidad y las exigencias específicas 

de la Educación Superior y se estructura en siete variables (o grandes criterios) y 

veintidós criterios de Calidad (o sub criterios según el modelo europeo). Las variables 

de diseño organizativo. Que se utilizan establece la diferencia en la forma de analizar la 

“anatomía” de la institución, a pesar de que su planteamiento general es equivalente a 

los modelos europeos y norteamericano. 
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Cuadro 6. Coordenadas y principios de Calidad del Modelo RUECA 

 

Coordenada Principios 

Las personas son el eje 

central de la Calidad. 

Primer principio 

de la Calidad 

Adecuación a las necesidades, intereses 

y expectativas de los afectados, tanto 

internos como externos a la organización. 

Segundo principio 

de la Calidad  

 

Participación e implicación de todas las 

personas y todos los equipos en la 

programación, la ejecución y la 

evaluación de la Calidad. 

Las acciones de mejora 

permanente son la base del 

cambio. 

 

Tercer principio 

de la Calidad  

 

Búsqueda de la mejora permanente a 

través de la prevención, la evaluación y la 

corrección automática del sistema 

Cuarto principio 

de la Calidad  

Gestión basada en hechos y datos 

debidamente registrados y estructurados 

El compromiso con la 

Calidad es una nueva 

forma de gestionar la 

institución. 

 

Quinto principio 

de la Calidad  

Apoyo sistemático y compromiso del 

equipo directivo con la Calidad a través 

del proceso de gestión. 

Sexto principio de 

la Calidad  

 

Todas las actividades de la Educación 

Superior tienen relación con la Calidad, 

no sólo las que influyen directamente en 

el producto educativo. 

Las instituciones de 

educación  superior   tienen 

características propias. 

Primer elemento 

diferenciador 

Adaptación de los criterios de Calidad y 

su valoración a las características de la 

Educación Superior. 

Segundo  

elemento 

diferenciador 

La finalidad del proceso de 

autoevaluación es el diagnóstico y, a 

partir de él,  realizar la mejora y el cambio 

Organizacional. 

 
 
Fuente: Municio. (1998, p. 187) 
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 Variables y criterios de Calidad del Modelo RUECA 
 

 El modelo se basa en siete variables organizativas que constituyen las partes en 

que se ha dividido la organización para realizar su evaluación y mejora. El conjunto de 

variables y efectos es coherente con una percepción total de la organización de 

educación superior y de la Calidad (Municio, 1998). 

 El modelo establece veintidós criterios de Calidad, tres por cada variable, excepto 

la interacción con el entorno que tiene cuatro,  los cuales recogen las características de 

la organización universitaria consideradas necesarias para obtener buenos resultados. 

Estos criterios son los que más valor añades al conjunto de la institución (Cuadro 7). 

  

Cuadro 7. Variables y Criterios de Calidad del Modelo RUECA 

VARIABLES DE LA ORGANIZACIÓN CRITERIOS DE CALIDAD 

1. ENTORNO 1.1 Conocimiento del entorno 
1.2 Apertura al entorno 
1.3 Respuesta a las demandas del entorno 
1.4 Promoción de la interacción 

2. CULTURA 2.1  Misión, visión y valores 
2.2  Proyecto educativo institucional 
2.3  Política de Calidad 

3. ESTRATEGIAS 3.1  Estrategias para la mejora de la Calidad 
3.2  Planificación de la Calidad 
3.3  Seguimiento y evaluación de la Calidad 

4. ARQUITECTURA ORGANIZATIVA 4.1  Formalización del Sistema de Calidad 
4.2  Estructura de la organización 
4.3  Gobierno centrado en la Calidad 

5. PROCESOS Y RECURSOS 5.1  Mejora de los procesos 
5.2  Recursos financieros y materiales 
5.3  Recursos tecnológicos y de información 

6. PROGRAMAS 6.1  Programas académicos 
6.2  Programas de investigación 
6.3  Programas de orientación y ayuda 

7. PERSONAS 7.1  Desarrollo del personal 
7.2  Desarrollo de la comunidad universitaria 
7.3  Compromiso con la mejora 

 

Elaboración: Arapé, a partir de Municio (1998) 



110 

 
 

 La variable esencial que destaca la interdependencia que estas instituciones 

tienen con la sociedad es la  “interacción con el entorno”. La gestión universitaria 

funciona como “gobierno de la universidad” con administración y gestión compartida por 

todas las partes de la institución, destacándose en el modelo la variable “Programas” 

inexistente en otros modelos pero que es el principal componente de la dinámica 

universitaria. 

 Las otras variables recogen las aportaciones más actuales del desarrollo 

organizativo incluyendo, por ejemplo, la Cultura o Arquitectura organizativa (Figura 2). 

 

Figura 2. Modelo RUECA 

 

Fuente: Municio, Pedro.(Herramientas para la evaluación de la calidad, 1998, p. 187) 

 

 Cada criterio del modelo  se define por medio de sus dimensiones (118 en total) 

las cuales definen aquellos aspectos que permiten medir el nivel de logro en cada uno 
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de ellos.  A su vez, agrupa cuatro categorías de efectos que provocan los criterios de 

Calidad para cada variable, de manera que sea más fácil su detección, análisis y 

valoración en cuatro grupos de efectos. 

 Por último, el modelo utiliza una escala de medida con tres niveles: implantación 

del sistema de Calidad, aplicación del sistema y efectos que produce. El valor de la 

escala reside en la carencia generalizada de sistemas de Calidad en el sector educativo 

y, en consecuencia, la imposibilidad de obtener puntuaciones significativas durante los 

primeros pasos de implantación de la Calidad. 

 Un elemento diferenciador del modelo es: Adaptación de los criterios de Calidad y 

su valoración a las características de la Educación Superior. Otro elemento 

diferenciador del modelo es: La finalidad del proceso de autoevaluación es el 

diagnóstico y, a partir de él, realizar la mejora y el cambio organizacional 

 
 

2.4. Modelo de Excelencia EFQM 
 

El modelo de gestión de calidad de la Fundación Europea para la Gestión de 

Calidad (EFQM, 1991), elaborado por la European Fundation for Quality Management 

(EFQM) cuya naturaleza y estructura se presentan en los párrafos siguientes.  

 

El modelo es de carácter empírico, es decir, se ha estructurado a partir de  los 

aportes de los líderes de las grandes empresas europeas, como resultado de su 

experiencia, más que de un modelo teórico debidamente contrastado, a través de la 

investigación. 
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 El modelo EFQM por excelencia se ha basado en un concepto de  evaluación de 

la calidad en función de 9 criterios. Estos criterios equilibrados se dividen en dos 

categorías: Agentes (criterios 1 al 5) y Resultados (criterios 6 al 9). A continuación se 

exhiben cada uno de los diferentes criterios, según Pérez y col. (2001).  

 

 Los Agentes Facilitadores: son las acciones que una  organización necesita llevar 

a cabo para desarrollar e implementar su estrategia, son las causas de los resultados. 

Los criterios de esta categoría son los siguientes:  

- Liderazgo: Entendido como el comportamiento y la actuación de los dirigentes 

o responsables, encaminados a conducir la organización hacia la gestión de 

calidad. 

- Gestión del personal: Centrado en la forma en la que la institución utiliza el 

potencial de su personal para el logro de la mejora permanente. 

- Política y  estrategia: Se refiere a la misión, valores y dirección estratégica, 

así como el modo de implantación de los proyectos en la organización. 

- Alianzas y Recursos: Referido a la gestión, utilización y conservación de los 

materiales al servicio de la organización 

- Procesos: Forma en la que se identifican, gestionan y revisan los procesos. 

 Los Resultados: Representan los resultados que las organizaciones consiguen en 

línea con sus objetivos estratégicos. Los cuatro criterios de los resultados están 

representados por:  

- En personas: Referida al grado de respuesta adecuada a las necesidades y 

expectativas de las personas que laboran en la organización, enmarcados en 

campos como el ambiente de trabajo, formación, salud, seguridad. 
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- En clientes:  Se conjuga tanto la percepción del cliente sobre la organización, 

sus productos y relaciones como las valoraciones que realizan los evaluadores 

de las medidas destinadas a satisfacer al cliente, enmarcado en aspectos 

como garantía, accesibilidad, apoyo técnico, trato, entre otros. 

- En la sociedad: Supone lo que la organización lleva a cabo para dar 

respuesta a las necesidades y expectativas de la comunidad en la que se 

encuentra inmersa. 

- Resultados clave: Estos varían según la naturaleza de la organización. 

  Como puede observarse en la Figura 3, la importancia relativa de cada criterio 

está fijada por el porcentaje que se le asigna, o por los puntos equivalentes al 

porcentaje. La asignación de puntuación a cada criterio se constata de modo empírico, 

se da un progreso anual en los niveles de calidad. 

 

Figura 3. Modelo de Gestión de Calidad (EFQM)  

 
Elaboración: Arapé, a partir de  Pérez y col. (2001, p23).  
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 Para efectos de esta investigación se plantearon diversos modelos los cuales se 

consideran relevantes en la investigación a fin de elaborar el modelo de gestión y 

calidad para la atención de estudiantes con discapacidad en educación universitaria. Ya 

que los mismos involucran en si la gestión como proceso de funcionamiento y el 

aspecto humano como eje primordial en el cambio de paradigma tanto de  la 

organización como sistema como la de sus miembros.  

 
 
3. Modelo de Gestión 
 
 

Antes de abordar las particularidades relacionadas con el modelo de gestión, se 

precisará lo relativo a las palabras que la constituyen: modelo y gestión.   

 De acuerdo con la Real Academia Española (2014), modelo es un arquetipo o 

punto de referencia para imitar o reproducir; un objeto o persona ejemplar que, por su 

perfección, se debe seguir y emular; representación en pequeño de alguna cosa; 

esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad 

compleja, como la evolución económica de un país, que se elabora para facilitar su 

comprensión y el estudio de su comportamiento. 

 Rondón y Villa  (2009), plantean que un modelo es el conjunto de 

representaciones de la realidad; elaborado para facilitar su comprensión y estudiar su 

comportamiento, asociado con el conocimiento previo y la experiencia de la realidad 

que se representa. 

 Cabe decir entonces que, un modelo es la integración de aspectos relevantes y 

representativos de un grupo de actores en un espacio determinado y que, sin embargo, 

puede ser aplicado en escenarios similares.  
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 Como lo registra el Fondo para la Normalización y Certificación  de Calidad 

FONDONORMA (2005-2006, p. 9), gestión “se refiere a las actividades coordinadas 

para dirigir y controlar una organización”. A su vez, Ivancevich (1997, p.12) la define 

como “el proceso emprendido por una o más personas para coordinar actividades de 

otras personas, con la finalidad de lograr resultados de alta calidad que cualquier otra 

persona sola no podría alcanzar” 

 En el mismo orden de ideas, Senlle (2001), aborda más ampliamente esta 

definición cuando expresa que  

“Gestionar es un término de origen latino que significa llevar a la práctica una 
serie de diligencias y acciones relativas a la administración de los recursos 
técnicos, económicos y humanos, con la finalidad de hacer cumplir los 
objetivos prefijados en la organización y lograr los resultados esperados”. 
(p. 86) 

  

En este sentido, se observa en las definiciones  que para que el proceso de gestión 

resulte de calidad, se deben articular el trabajo en equipo y el líder como pieza 

fundamental para el logro de las metas. A su vez, se destaca a la gestión como un 

determinado tipo de trabajo, y como proceso a su vez requiere determinadas funciones 

y actividades laborales que los gestores líderes deben llevar a cabo con la finalidad de 

lograr los objetivos de la organización. 

 Plantear un Modelo de Gestión (MG), según refiere Tobar  (2002), supone definir 

cuáles son las principales decisiones que se toman en una institución; cómo se toman, 

quién y cuándo se toman, es decir, que involucran determinaciones desde las 

dimensiones del ser, del hacer y del estar.  



116 

 
 

 Ante esta afirmación, el autor antes mencionado define Modelo de Gestión como 

la descripción de un sistema gerencial, donde se fusionan características y atributos 

que debe poseer una organización competente para satisfacer las necesidades y 

requerimientos de sus usuarios. 

 
 

3.1. Componentes del Modelo de Gestión 
 

 Los componentes del Modelo de Gestión según Tobar (2002)  pueden ser 

identificados distinguiéndolos dentro de las dimensiones Ser, Hacer y Estar. En la 

primera dimensión se considera la esencia de la organización; la segunda involucra los 

requisitos que deben ser satisfechos y por último la tercera dimensión que hace 

referencia a las condiciones de existencia.  

 

 El Ser 

 Está representado por la misión, la visión y los valores, es decir, un grupo de 

acuerdos básicos que dentro de la organización orientan cómo hacer las cosas. La 

misión fue definida por Bracker (1980), como la razón de existir de la empresa, quiere 

decir que es la razón por lo cual la institución debe existir; a través de la misión 

definimos la eficacia, porque la misma encierra lo que debe hacer la institución, es 

decir, su contribución a la sociedad.  La visión es lo que aspiramos llegar a ser o cómo 

queremos que nos vean, ésta cobra vida si todos sus componentes comprenden que su 

aporte es determinante. Por último, y no menos importante lo integran los valores de la 

organización, vistos como los principios, estándares y acciones entendidos por la gente 
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en una organización como inherentemente meritorios y de mayor importancia (Scott, 

Jaffe y Tobe, 1998). 

 

 El Hacer 

 Hacer es funcionar. Dentro de la dimensión del hacer se encuentran las 

prioridades, funciones y actividades. Las prioridades son los caminos en búsqueda de la 

misión, por ello, las prioridades en la institución son claras y son asimiladas por todos 

los miembros. Para identificar las prioridades de un organismo bastaría con 

preguntarse: ¿A qué le damos importancia? ¿Qué riesgos no podemos correr? ¿Cómo 

podemos contribuir con la visión? ¿Se corresponden mis prioridades con la visón de la 

organización? 

 Así mismo, las funciones son los requisitos a cubrir para alcanzar la misión, 

entendidas como un grupo de actividades relacionadas entre sí que facilitan el 

desarrollo de la organización, por último, las actividades representan las  acciones, es 

decir, el conjunto de tareas que desempeña cada miembro.  

 

 El Estar 

 En esta dimensión se distingue la cultura propia de la organización, la estructura 

formal y el ambiente externo. La cultura, definida por Zalpa (2002), la constituye “el 

comportamiento propio de una organización”, es decir, “la forma en que se hacen las 

cosas” (p.13). Las mismas están directamente vinculadas al conjunto de procedimientos 

y conductas gerenciales que sirven de ejemplo y que a su vez refuerzan las anteriores. 

La estructura es entendida como la forma de división de trabajo en la organización, es 
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decir, el orden jerárquico establecido. Para finalizar, el ambiente externo hace 

referencia al contexto externo y la relación que se establece con él en función de cómo 

afecta o beneficia.  

 A continuación, el Figura 4 muestra una representación de los componentes del 

Modelo de Gestión. 

 

Figura 4. Componentes del Modelo de Gestión 

 

Fuente: Tobar (2002).   

 

 

 Los tres componentes del Modelo de Gestión están relacionados íntimamente 

para que la organización evolucione, subsista y se adapte. (Figura 4). En este sentido, 

los componentes, como pilares fundamentales del Modelo de Gestión, promueven 

cambios, transformaciones y logros concretos en la organización cimentadas en la 

corresponsabilidad social y la intervención proactiva de la institución, en demanda del 

fortalecimiento del liderazgo y del trabajo colaborativo. 
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3.2. Indicadores de Gestión 
 

 Beltrán (2000), define el indicador de gestión, como la relación entre variables 

cuantitativas o cualitativas, referida a  valores, unidades, índices y series estadísticas, 

que permiten observar la situación y las tendencias de cambio producidas en el objeto o 

fenómeno observado, respecto a los objetivos y metas. A su vez, Manrique (2011) 

plantea que son una unidad de medida que permite el seguimiento y evaluación 

periódica de las variables clave de una organización, mediante su comparación en el 

tiempo con los correspondientes referentes externos e internos. 

 Los indicadores de acuerdo con Rincón, (1998), deben cumplir con unos requisitos 

y elementos para poder apoyar la gestión en el logro y cumplimiento de los objetivos. 

Estas características pueden ser: 

 

- Simplicidad: Capacidad para definir el evento que se pretende medir, de 

manera poco costosa en tiempo y recurso. 

- Adecuación: Facilidad de la medida para describir por completo el fenómeno o 

efecto reflejando la magnitud del hecho analizado y la desviación real del nivel 

deseado. 

- Validez en el tiempo: Propiedad de ser permanente por un periodo deseado. 

- Participación de los usuarios: Habilidad para estar involucrados desde el 

diseño, y debe proporcionárseles  los recursos y formación necesarios para su 

ejecución. Este es quizás el ingrediente fundamental para que el personal y 

otro ente involucrado en el proceso se motive en torno al cumplimiento  de los 

indicadores. 
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- Utilidad: Posibilidad del indicador para estar siempre orientado a buscar las 

causas que han llevado a que alcance un valor particular y mejorarlas. 

- Oportunidad: Capacidad para que los datos sean recolectados a tiempo. 

Igualmente requiere que la información sea analizada oportunamente para 

poder actuar. 

 

3.2.1. Tipología de los Indicadores de Gestión 
 

 Los indicadores se plantean desde diversas clasificaciones dependiendo de la 

metodología. Para la presente investigación, se establece una clasificación en las 

dimensiones de calidad, pertinencia, eficiencia y eficacia, debido a que las mismas  se 

interrelacionan entre si acogiendo lo planteado por el  Sistema de Evaluación y 

Acreditación de las Universidades Nacionales (SEA,  2002) quien plantea que la calidad 

de una universidad o programa será entendida como la conjugación e integración de 

estas dimensiones. 

 Calidad  

Existen innumerables conceptos de calidad, los cuales a pesar de plantearse 

desde diferentes perspectivas, todos concuerdan en aspectos y atributos importantes. 

Sin embargo, ninguna definición ha conseguido capturar la complejidad de todas sus 

consideraciones y satisfacer a todos los grupos de interés. El concepto de calidad tiene 

su raíz en concepciones empresariales, a pesar de ello, este concepto  ha trascendido 

hacia los amplios e importantes sectores educacionales.  

Según Sevillano (2005), la calidad en el contexto educativo es entendida como la 

“capacidad de proporcionar a los estudiantes el dominio de códigos culturales básicos, 
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la capacidad para la participación democrática y ciudadana, el desarrollo de la 

capacidad de resolver problemas y seguir aprendiendo, el desarrollo de actitudes y 

valores”. (p.19) 

 Pertinencia 

La pertinencia se define como la congruencia entre las expectativas del contexto 

y la oferta institucional o programática. (Martínez y Letelier, 1997) 

 A su vez Hernández (2003), plantea que la pertinencia institucional se centra en 

los resultados, en el impacto que la institución y el producto tienen en el entorno y en la 

satisfacción de sus necesidades y demandas. 

 Eficiencia 

 La palabra eficiencia proviene del latín efficientia, que en español quiere decir 

acción, fuerza, producción. Según Robbins y Coulter (2005), la eficiencia consiste en 

"obtener los mayores resultados con la mínima inversión", por tanto es entendida como 

la optimización de los recursos en el logro de las metas. 

 El Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia en el año 

2012, en relación a los indicadores de eficiencia establece que: 

- Se enfocan en el control de los recursos o las entradas del proceso. 

- Evalúan la relación entre los recursos y el grado de aprovechamiento. 

 El análisis de la eficiencia proyecta la adquisición y el aprovechamiento de los 

recursos (medios humanos, materiales y financieros), los cuales deben ser obtenidos al 

mejor costo, en la cantidad adecuada, de óptima calidad y en el tiempo oportuno. 
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 Eficacia 

 La eficacia alude a la consecución de planes y programas de un organismo 

previamente manifiestos, para así poder evaluar si la meta se cumplió en el tiempo 

establecido  así como la magnitud de los bienes y servicios. 

 Algunos autores como Cohen y Franco (1992), establecen diferencias entre  

efectividad y eficacia, determinando que la efectividad abarca el logro de objetivos y 

metas en el ámbito institucional y la eficacia estipula el impacto del logro de los 

objetivos en un determinado contexto, es decir, el efecto que logra la entidad o 

programa con sus servicios. 

 De igual manera, el Departamento Administrativo de la Función Pública de 

Colombia en el mismo año,  plantea unos indicadores de eficacia que permiten advertir 

sobre aspectos básicos del programa o la gestión a ser evaluada, entre ellos se 

menciona: 

- Productos que entrega el programa o el servicio. 

- Usuarios a quienes de dirige (número, características). 

- Objetivos principales o estratégicos (logro que se pretende obtener, mejorar, 

ampliar, optimizar, etc.). 

- Metas concretas con las cuales hacer el seguimiento (cuándo, dónde, en qué 

condiciones). 

 
 
4. Gestión De Calidad 
 

 La Gestión de la Calidad (GC), se refiere a la realización de actividades 

coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la Calidad. 
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(FONDONORMA-ISO 9000, 2005-2006, p. 10). Por otro lado, Francisco González 

(2000), define la GC como:  

 “Conjunto de actividades de la función general de la dirección que 
determinan la política de la calidad, los objetivos, y las responsabilidades y 
se llevan a cabo a través de la planificación, el control, el aseguramiento y el 
mejoramiento de la calidad, en el marco del sistema de la calidad”. 
 

 Para Lepeley (2001), la gestión de calidad tiene su fundamento en las personas; 

afirma que “los principios fundamentales de la gestión de calidad  se basan en la 

concepción del ser humano, respaldada en la confianza, la honestidad, la ética, la 

eficiencia, la responsabilidad y la efectividad” (p. 12). 

 Al analizar el concepto de calidad, se contrastó la opinión de diversos autores al 

respecto. Jurán (2000), señala que la calidad comprende el conjunto de características 

de un producto que satisfacen las necesidades de los clientes y, en consecuencia, 

hacen satisfactorio al producto; a su vez, Shewart (2002), indica que la calidad implica 

dar cobertura a los requerimientos del cliente. Los puntos fundamentales de ambas 

definiciones incluyen la existencia de dos particularidades de la calidad: una subjetiva 

referida a lo que el cliente quiere y otra objetiva relacionada con las propiedades del 

producto, independientemente de lo que el cliente quiere. 

  Ahora bien, calidad queda definida por FONDONORMA (2005-2006, p. 2), como 

“el grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con los 

requisitos”.  Por su parte, Lepeley (2001), expresa que la calidad es el resultado de un 

proceso de gestión integral que abarca todas las etapas para poder brindar un servicio. 

 En el mismo orden de ideas, el Ministerio de Educación Superior de la República 

Bolivariana de Venezuela (2006), a través de la Dirección General de Planificación 
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Académica define la calidad en el hecho educativo como el grado en que se han 

alcanzado las metas y propósitos previstos, considerando los recursos empleados, los 

mecanismos conducentes a la equidad, y la pertinencia de la labor educativa respecto 

al contexto nacional, regional, estadal, municipal e internacional. 

 Como puede evidenciarse en los párrafos precedentes, el concepto de calidad no 

está asociado exclusivamente a la industria, por el contrario, es perfectamente aplicable 

en educación, así, la sociedad y las entidades gubernamentales aumentan sus 

exigencias sobre las instituciones educativas para lograr un mejor nivel de calidad de la 

educación.  Esta consideración es apoyada por López (2000), quien asegura que la 

gestión de la calidad en los centros docentes ha de ser global, y recaer sobre las 

personas, recursos, procesos y resultados; relacionando sus acciones para orientar al 

sistema en conjunto hacia el estado cualitativo que debe caracterizar las instituciones 

educativas excelentes.   

Se puede considerar entonces, el concepto de calidad como un concepto 

ininteligible dependiente directamente de lo que cada individuo entiende por calidad y a 

pesar de ser utilizado con relativa frecuencia se puede considerar como el resultado de 

un proceso desarrollado por personas o instituciones para satisfacer las necesidades de 

las otras. 

 
 

4.1. Pautas de Actuación Relacionadas con la Gestión de Calidad 
 

 Cuatrecasas (2010) plantea cinco pautas de actuación relacionadas con la gestión 

de calidad, a saber: 

1) Establecimiento de la calidad y su nivel. 
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 El nivel de calidad y servicio lo fija el cliente, quien determina si el producto o 

servicio es adecuado y satisface sus necesidades. Por tal razón, la empresa o 

institución debe comprender y determinar los criterios y valoraciones que tiene el 

cliente, escucharlo y actuar en consecuencia. 

2) Información, educación y motivación. 

 Para exigir la participación e intervención activa de todo el capital humano se debe 

ofrecer una adecuada información, formación y motivación sobre los conceptos de 

calidad y los objetivos que la empresa persigue alcanzar. La información y la formación 

constituyen la forma práctica y efectiva de cómo aplicar las ideas de calidad y la 

motivación constituye la acción que involucra a las personas la cual determina la  

participación activa, aportación de ideas y mejora de la calidad. 

3) Liderazgo activo de la dirección.   

 El compromiso y participación de la dirección es fundamental en la 

implementación activa de la calidad, la cual debe liderizar, apoyar y participar 

activamente. 

4) Ventaja competitiva.    

 La empresa debe adoptar una estrategia que persiga la calidad en todos sus 

productos, procesos y servicios que la diferencie del resto de la competencia y le 

permita afrontar nuevos retos. 

5) Implicación de todos los recursos humanos.  

 Para atribuirse una gestión basada en calidad, es necesario que todos los 

estamentos que conforman la organización de la empresa estén involucrados y 
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participen con entusiasmo y la convicción plena que la calidad implica un clima de 

sensibilidad y preocupación de la empresa por el entorno social y el medioambiental. 

 
 
5. Definición de Términos Básicos 
 
 
 Según Velázquez (1999), la definición de términos básicos es un “glosario de los 

conceptos principales, en los que se definan claramente el sentido en que se utilizan” 

donde “se definen teóricamente las variables, a través de la abstracción científica”. 

(p.88).  

 Méndez (1998), a su vez afirma que “El investigador define y delimita, según su 

criterio y de acuerdo con su marco teórico, algunos conceptos involucrados en las 

variables de investigación”. (p. 98) 

 A continuación se presentan los principales términos básicos utilizados en esta 

investigación: 

Accesibilidad: Es el grado en el que las personas pueden, franquear, acceder y 

hacer uso de un lugar, cosa, servicio o realizar una actividad sin limitación alguna por 

razón de deficiencia, discapacidad, o diferencia funcional e independientemente de sus 

capacidades técnicas, cognitivas o físicas. (Diccionario de las Discapacidades, 

Habilidades y Diversidad Humana, 2011).   

Accesibilidad  arquitectónica: Referida a edificios públicos y privados. Es la 

condición de las edificaciones que garantizan todos los ambientes, sin obstáculos ni 

barreras, con seguridad y de manera cómoda para el uso de las personas. (Diccionario 

de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011).   
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 Actualización docente: Fortalecimiento de las habilidades, competencias y 

capacidades del personal académico de una institución de educación superior en 

función de la actualización de conocimientos en áreas específicas del saber. 

(Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011).   

 Comisión sobre la igualdad de oportunidades de las personas con 

minusvalía (1997): 

Documento que reconoce que "que existen 37 millones de personas con 

discapacidades en la Unión Europea que carecen de plenos derechos humanos y 

civiles" y les recuerda a los Estados miembros su responsabilidad de implementar leyes 

proteccionistas en cuanto a la discapacidad a un nivel nacional. En Diciembre del 2008, 

el Consejo de Ministros de la Unión Europea adoptó (con carácter obligatorio) la 

Directiva del Consejo relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad 

de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual fuera del contexto laboral.  

 . El marco legal de la Directiva es obligatorio para los actuales Estados miembros, 

mientras que para los futuros Estados miembros les es requerido tener la 

implementación nacional de la Directiva antes de formar parte de la Unión Europea. 

(Comisión de las Comunidades Europeas, Directiva del concejo.2008) 

 Discapacidad: Temática social compleja, donde la persona es condicionada por 

su contexto social y cultural. Dicho condicionamiento se evidencia en las limitaciones 

impuestas por el entorno físico para la realización de determinadas actividades. 

(Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011).   
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 Discapacidad neuromotora: Aquella que trata sobre las funciones y estructuras 

corporales relacionadas con el movimiento y la movilidad, así como de sus deficiencias, 

en la que aparecen limitaciones en la ejecución de movimientos con miembros 

superiores y/o inferiores, comprometiendo en distinto grado las funciones de 

desplazamiento, equilibrio y/o manipulación, pudiendo presentar dificultades para 

desarrollar tareas que demandan tanto motricidad fina como gruesa.(Comisión LUZ 

2011) 

 Discapacidad visual: Deficiencia de la funciones sensoriales relacionadas con 

percibir la presencia de luz y sentir la forma, el tamaño y el color de un estímulo visual, 

y de la estructura del ojo. (Comisión LUZ. 2011)  

 Discapacidad múltiple: Persona que presenta más de una discapacidad de las 

mencionadas, es recomendable aplicar las sugerencias anteriores pues resulta difícil 

mencionar las particularidades para cada una de las diferentes posibles combinaciones. 

(Comisión LUZ. 2011) 

 Discriminación: Consiste en la restricción o supresión de las igualdades de una 

persona o grupo humano para el acceso a bienes y servicios, ya sea por motivos de 

género, etarios, étnicos, orientación sexual, económicos, discapacidad, entre otros,  

está expresada en un conjunto de barreras físicas, psicológicas, sociales, culturales, 

económicas y políticas que impiden a las personas el acceso igualitario al espacio 

físico, la educación, la cultura, la información, las comunicaciones, la justicia, la 

recreación, la capacitación e inserción laboral, y la auto-representación y participación 

social, entre otros. (Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad 

Humana, 2011).   
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 Diversidad: Reconocimiento y valoración de las diferencias entre los individuos y 

grupos sociales. (Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 

2011).   

 Diversidad Funcional: Término alternativo al de discapacidad que ha 

comenzado a utilizarse en España por iniciativa de los propios afectados. El término fue 

propuesto en el Foro de Vida Independiente, en enero de 2005 y pretende sustituir a 

otros cuya semántica puede considerarse peyorativa, tales como "discapacidad" o 

"minusvalía". Se propone un cambio hacia una terminología no negativa, no 

rehabilitadora, sobre la diversidad funcional. (Diccionario de las Discapacidades, 

Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 

 Educación en Diversidad: Es un enfoque basado en la valoración de la 

diversidad como elemento enriquecedor y favorecedor del desarrollo humano. 

(Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 

 Educación Especial: La Educación Especial es una modalidad del sistema 

escolar Venezolano, de tipo transversal e interdisciplinario, encargada de potenciar y 

asegurar el cumplimiento del principio de equiparación de oportunidades de aquellos 

niños, niñas y jóvenes que presentan necesidades educativas especiales derivadas o 

no de una discapacidad en todos los niveles y modalidades del sistema escolar. 

(Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011).   

 Educación 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, todos los  alumnos se benefician de una 

enseñanza adaptada a sus necesidades y no sólo los que presentan necesidades 
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educativas especiales. (Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad 

Humana, 2011).   

 Eficacia: Capacidad de una intervención para producir el efecto deseado en 

condiciones óptimas. (Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad 

Humana, 2011).   

 Eficiencia: Capacidad de disponer de algo o de alguien para conseguir un efecto 

determinado. (Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 

2011).   

 Entorno: Medio ambiente, social, natural y artificial, en el que las personas 

desarrollan su participación social, económica, política y cultural, a lo largo de todo su 

ciclo vital. (Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011).   

 

 Entorno de Aprendizaje: La suma de las circunstancias e influencias internas y 

externas que rodean y afectan al aprendizaje de una persona. (Diccionario de las 

Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 

 Entorno Discapacitante: Comprende el contexto donde se desempeña una 

persona con discapacidad en el que las carencias son múltiples, donde abunda la 

existencia de barreras arquitectónica, urbanística, barreras de acceso a los dispositivos 

técnicos, a los medios de transportes y a las comunicaciones que dificultan el acceso a 

la formación, el trabajo, el ocio, las relaciones personales, quebrantan los demás 

derechos fundamentales e impiden la inclusión plena de las personas con discapacidad 

y de las personas mayores a la sociedad. (Diccionario de las Discapacidades, 

Habilidades y Diversidad Humana, 2011).   
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 Equiparación de Oportunidades: Proceso mediante el cual el sistema general 

de la sociedad tal como el medio físico y cultural, la vivienda y el transporte, los 

servicios sociales y sanitarios, las oportunidades de educación y trabajo, la vida cultural 

y social, incluidas las instalaciones deportivas y de recreo se hace accesible para todos 

y que supone la Transversalidad en todas las áreas. (Diccionario de las 

Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011).   

 Exigencias de Accesibilidad: Los requisitos que deben cumplir los bienes, 

entornos, productos, servicios y procedimientos, así como las condiciones de no 

discriminación en normas, criterios y prácticas, según el principio de accesibilidad 

universal. (Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011).   

 Habilitación: Proceso de proveer a una persona de los recursos necesarios para 

que desarrolle con la máxima independencia las actividades diarias mediante 

entrenamiento o tratamiento. (Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y 

Diversidad Humana, 2011).   

 Inclusión: Acto de encerrar o de estar incluido. Criterios de inclusión: 

condiciones que deben reunir los individuos o voluntarios para ser admitidos en un 

determinado estudio. (Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad 

Humana, 2011).   

 Inclusión Social: El proceso a través del cual los individuos están incluidos en la 

participación plena de la sociedad en la que viven” o “la capacidad para participar de 

forma efectiva en la vida económica, política y cultural”. (Diccionario de las 

Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 

 Inclusión educativa: Concepto que hace referencia al modo en que se debe dar 

respuesta a la diversidad. Su supuesto básico es que hay que modificar el sistema 
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escolar para que responda a las necesidades de todos los alumnos, en vez de que sean 

los alumnos quienes deban adaptarse al sistema, integrándose a él. La opción 

consciente y deliberada por la heterogeneidad en la escuela constituye uno de los 

pilares centrales del enfoque inclusivo. (Diccionario de las Discapacidades, Habilidades 

y Diversidad Humana, 2011). 

 Inserción Social: Es un estado definido por la cantidad y calidad de participación 

de la persona en su entorno en general. Ser parte de la sociedad significa tener 

capacidad para influir y disposición para participar en el entorno social con el objetivo de 

mejorar la propia calidad y la de su comunidad. Significa el disfrute de los derechos 

sociales y oportunidades vitales fundamentales, en definitiva, tener posibilidad del 

ejercicio del derecho de ciudadanía. (Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y 

Diversidad Humana, 2011). 

 Integración. Grado de participación en la vida de la comunidad que las personas 

con discapacidad, individual o colectivamente, tengan la capacidad o el deseo de 

alcanzar. Supone posibilidades de preparación y formación adecuadas, la existencia de 

perspectivas reales y/o la reducción o eliminación de los obstáculos sociales, jurídicos, 

arquitectónicos y de demás órdenes. (Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y 

Diversidad Humana, 2011). 

 Integración Social: La integración es la consecuencia del principio de 

normalización, es decir, el derecho de las personas con discapacidad a participar en 

todos los ámbitos de la sociedad recibiendo el apoyo que necesitan en el marco de las 

estructuras comunes de educación, salud, empleo, ocio y cultura, y servicios sociales, 

reconociéndoles los mismos derechos que el resto de la población. (Diccionario de las 

Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 
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 Intérprete de Lengua de Signos: Profesional cuyo trabajo consiste en ser 

puente de comunicación entre una Persona Sorda y un Oyente, transmitiendo la 

comunicación de manera fluida y simultánea. (Diccionario de las Discapacidades, 

Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 

 Lectura Labial: Habilidad, destreza, por la que un sujeto comprende lo que se le 

habla observando los movimientos de los labios. Acción que permite interpretar un 

mensaje a través del movimiento de la boca y rostro. (Diccionario de las 

Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 

 Lengua de Señas Venezolana (LSV): Es la primera lengua que utilizan los 

Sordos en Venezuela para comunicarse. Se “habla” con las manos, las expresiones y 

posturas del cuerpo y de la cara. Tal lengua viene siendo llamada, desde hace más de 

una década, lengua de señas venezolana (LSV). La LSV tiene una gramática y un 

vocabulario propios, que la diferencian de las lenguas de señas de otros países. 

(Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 

 Limitación de Actividades Debido a Discapacidad: Reducción que se produce 

por disfunciones que impiden realizar actividades comunes. Son las dificultades que un 

individuo puede tener para realizar actividades. Estas dificultades pueden aparecer 

como una alteración cualitativa o cuantitativa en la manera en que la persona 

desempeña la actividad en comparación con otras que no tienen un problema de salud 

similar. (Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 

 Misión Dr. José Gregorio Hernández: Es un programa gubernamental de 

Venezuela  puesto en práctica por el Presidente Hugo Chávez el 15 de marzo de 2008 

que tiene como objetivo llevar atención primaria a todas las personas que padezcan 

algún tipo de discapacidad y ofrece  estrategias de atención, tanto para el afectado 
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como para su familia y entorno social. (Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y 

Diversidad Humana, 2011). 

 Modelo Médico Social: Se corresponde con el ámbito de la atención de salud y 

se caracteriza por una concepción social, epidemiológica y comunitaria de la salud con 

un enfoque humanista que integra la biología y las relaciones sociales del paciente, 

dirigido hacia la prevención, la promoción de la salud y el logro de un estado de 

bienestar, así como al rescate de los procesos naturales y al involucramiento del 

paciente como sujeto activo en el acto diagnóstico, la orientación y la toma de 

decisiones. (Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 

2011). 

 Modelo o Enfoque Médico de la Discapacidad: En el aspecto médico se ve a 

la discapacidad como una enfermedad, causando directamente una deficiencia, el 

trauma, o la otra condición de la salud que por lo tanto requiere la asistencia médica 

sostenida proporcionada bajo la forma de tratamiento individual por los profesionales. 

(Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 

 Modelo Social en la Discapacidad: El enfoque social de la discapacidad 

considera la aplicación la "discapacidad" principalmente como problema social creado y 

básicamente como cuestión de la integración completa de individuos en sociedad (la 

inclusión, como derecho de la persona con discapacidad). En este enfoque la 

discapacidad, es una colección compleja de condiciones, muchas de las cuales son 

creadas por el ambiente social, razón por la cual la gerencia del problema requiere la 

acción social y es responsabilidad colectiva de la sociedad hacer las modificaciones 

ambientales necesarias para la participación completa de la persona con discapacidad 
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en todas las áreas de la vida social. (Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y 

Diversidad Humana, 2011). 

 Movimiento de Derechos de Personas con Discapacidad: Tiene como 

objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad para hacer frente a 

las desventajas y la discriminación que encuentran en la sociedad. Aunque los objetivos 

y demandas del movimiento son varias, una preocupación importante es el logro de 

derechos civiles de estas personas, desglosado en temas de accesibilidad en el 

transporte, la arquitectura y el entorno físico e igualdad de oportunidades en el empleo, 

educación y vivienda. Se hace necesaria una legislación efectiva con el fin de eliminar 

las prácticas excluyentes. (Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad 

Humana, 2011). 

Necesidades Educativas Especiales: Se refiere a las dificultades de mayor o 

menor grado para acceder y progresar en relación con los aprendizajes establecidos en 

el currículo escolar. (Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad 

Humana, 2011). 

Normalización: Principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben 

poder llevar una vida normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y 

servicios que están a disposición de cualquier otra persona. (Diccionario de las 

Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 

 Oralismo: Enfoque educativo que centra la educación de las personas Sordas 

en la enseñanza y aprendizaje del habla mediante distintas técnicas y metodologías. 

(Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 

 Pedagogía de la inclusión: es una actitud del docente hacia sus estudiantes al 

momento de asumir el rol de formador, orientador y tutor académico, forjada a través de 
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la sensibilización, concienciación, capacitación y desarrollo de estrategias 

instruccionales. (Comisión LUZ. 2011) 

 Persona Ciega: Sujeto que carece totalmente de visión o que sólo percibe luz 

sin proyección. Persona invidente, ciego, invidente, no vidente, carente de vista, no 

vidente. (Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011).   

 Persona con Baja Estatura: Persona con dwarfismo o enanismo. (Diccionario 

de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 

 Persona con Baja Visión: Sujeto que tiene dificultad para realizar tareas 

visuales, incluso con lentes de corrección prescritas, pero que puede mejorar su 

habilidad para realizar tales tareas con ayuda de estrategias visuales compensatorias, 

dispositivos de baja visión y de otra índole, así como con modificaciones ambientales. 

(Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 

 Persona con discapacidad: Persona o gente, grupo de individuos, con una 

deficiencia o condición de salud que se enfrenta a una situación de discapacidad o es 

percibida como que la padece. (Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y 

Diversidad Humana, 2011). 

 Persona Deficiente Visual: Sujeto con una alteración importante en su visión 

que le dificulta, cuando no imposibilita, la realización autónoma de tareas corrientes de 

la vida cotidiana de las personas. (Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y 

Diversidad Humana, 2011).   

 Persona Sorda: Persona con sordera o hipoacusia. (Diccionario de las 

Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 
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 Personas con Capacidades Diferenciadas: Personas con diversidad funcional. 

Término que evoca las habilidades en vez de las deficiencias. (Diccionario de las 

Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 

 Personas con Capacidades Diferentes: Personas con diversidad funcional. 

Término que evoca las habilidades en vez de las deficiencias. (Diccionario de las 

Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 

 Personas con Capacidades Distintas: Son aquellas que sin tener una 

discapacidad tienen características o se conducen de manera diferente a la mayoría. 

Aunque no representa ninguna ventaja o inconveniente, a menudo es considerado un 

problema debido a la actitud de la sociedad o el hecho de que los estándares están 

basados en características medias. Ejemplo: zurdería, baja estatura. (Diccionario de las 

Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 

 Personas con Discapacidad: Según la Convención sobre los Derechos de las 

personas con discapacidad, se incluyen en este concepto a aquellas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. (Diccionario de las 

Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 

 Personas con Movilidad Reducida Usuarios de sillas de ruedas o coches 

ortopédicos: Son personas que necesitan de una silla de ruedas o coches para realizar 

sus actividades diarias, bien sea por sí mismas o con ayuda. Encontramos entre ellas a: 

Las personas con Tetraplejia (parálisis de los cuatro miembros), personas con 

Paraplejia (parálisis de la parte baja del cuerpo), personas con Hemiplejia, amputadas, 
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de la tercera edad, imposibilitadas para caminar. (Diccionario de las Discapacidades, 

Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 

 Personas con Movilidad Reducida: Son personas que tienen alguna 

enfermedad y/o tienen dificultad para desplazarse; se incluyen aquí personas que 

tienen limitación para desplazase por una situación temporal. (Diccionario de las 

Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 

 Personas con Otras Capacidades: Personas con diversidad funcional. Término 

que evoca las habilidades en vez de las deficiencias. (Diccionario de las 

Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 

 Prejuicio: Es una anticipación de lo que puede suceder sin tener evidencias de la 

situación o porque como le pasó algo a alguien, a nosotros nos pasará de igual manera. 

 Principio de Igualdad y No Discriminación: Constituye una herramienta 

jurídica destinada al reconocimiento de la persona como fin en sí. Como derecho 

fundamental, es un instrumento de fortalecimiento de los individuos y grupos 

vulnerables, cuya capacidad de acción y participación se ven debilitadas 

sistemáticamente por los derroteros de la marginación. Es, además, una pauta general 

o criterio valorativo que orienta nuestras conductas hacia una meta de justicia. 

(Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 

 Relación de Apoyo Mutuo: Vínculo basado en la confianza, comprensión, 

diálogo y acciones comunes para resolver problemas comunes de acuerdo a las 

experiencias individuales resultando en una sinergia que mejora el bienestar de los 

individuos con discapacidad y sus cercanos. (Diccionario de las Discapacidades, 

Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 
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 Responsabilidad Social: Es el compromiso formal u obligación que los 

miembros de una sociedad, ya sea como individuos o como miembros de algún grupo, 

gobierno, corporación u organización, tienen tanto entre sí como para la sociedad en su 

conjunto. Esta responsabilidad reconoce que su actuación causa un impacto en la 

sociedad. (Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011).   

 Segregación Social: El término segregar hace referencia apartar, separar a 

alguien de algo o una cosa de otra. De esta manera el segregacionismo es aquella 

política que separa, excluye y aparta a grupos tales, como las minorías raciales, las 

mujeres, los homosexuales (gays, lesbianas), las minorías religiosas, personas con 

discapacidades, entre otras, del resto de la población humana. (Diccionario de las 

Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 

 Síndrome: Conjunto de signos y síntomas que existen en un momento dado y 

define una condición o estado morboso. (Diccionario de las Discapacidades, 

Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 

 Síndrome de Asperger: Síndrome en el cual las personas que lo presentan   

experimentan deterioro en la interacción social y desarrollan patrones de 

comportamiento limitado y repetitivo. Puede haber retardo en los hitos del desarrollo 

motriz y, a menudo, se observa torpeza. La condición parece ser más común en niños 

que en niñas. Aunque las personas con síndrome de Asperger con frecuencia son 

socialmente ineptas, muchas tienen inteligencia por encima del promedio y pueden 

sobresalir en campos como la programación de computadores y la ciencia. No se 

presenta retraso en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo de habilidades de autoayuda 

apropiadas para la edad o en la curiosidad acerca del ambiente. Generalmente, 
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tampoco se presenta retraso en el desarrollo del lenguaje. (Diccionario de las 

Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 

 Sintetizador de Voz: Aparato electrónico dotado de teclado que produce sonidos 

que imitan la voz humana. Programa informático capaz de trasladar los textos escritos a 

voz mediante la utilización de fonemas. (Diccionario de las Discapacidades, Habilidades 

y Diversidad Humana, 2011). 

 Sistema Braille: Conjunto de signos utilizado por las personas ciegas. El braille 

es un sistema de lectoescritura táctil, mediante la combinación de seis puntos en una 

celda, con una altura mínima determinada. (Diccionario de las Discapacidades, 

Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 

 Sitios de Estacionamiento Accesible: Son aquellos espacios reservados en los 

estacionamientos públicos y privados, que en Venezuela deberán ser un 2% del número 

total, para el uso exclusivo de personas con discapacidad. Deben ser localizados 

próximos a las esquinas o al acceso a locales que presenten mayor interés al público 

(por ej. parques, cines, teatros, centros comerciales, locales de reunión o de atención). 

(Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 

 Sordera: La sordera o hipoacusia, se define como la disminución de la 

capacidad auditiva. (Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad 

Humana, 2011). 

 Talleres de sensibilización: Programa creado por iniciativa del Consejo 

Nacional Para las Personas con Discapacidad de Venezuela dirigidos a las instituciones 

y comunidad en general, cuyo objetivo es incorporar la temática de la inclusión, 

educativa, laboral y social, resaltando la necesidad de derribar las barreras físicas y 
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actitudinales, y las habilidades de las personas con diversidad funcional. (Diccionario de 

las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 

 Transporte Accesible: Es aquel que permite el desplazamiento de personas con 

severas dificultades de movilidad (caso de usuarios de sillas de ruedas o muletas), 

también facilita el desplazamiento de personas con movilidad reducida como adultos 

mayores, madres en estado gestación avanzado, familias con niños pequeños en 

carritos o alzados, personas transportando maletas o bultos. (Diccionario de las 

Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 2011). 

 Trastornos del Espectro Autista (TEA): agrupan diversos cuadros clínicos, que 

han sido agrupados como Trastornos Generalizados del Desarrollo tanto en el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV-TR, 2002), como en la 

Clasificación Estadística Internacional de enfermedades de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) denominado CIE–10. A lo largo de los años, la comprensión y la 

clasificación de estos trastornos ha ido lógicamente variando, en función de los 

hallazgos científicos. (Comisión LUZ). 

 Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD): Desorden crea dificultad para 

establecer comunicación con los otros o para ser individuos independientes dentro de la 

comunidad. Pueden presentar movimientos corporales repetitivos (movimientos de las 

manos, balanceos), respuestas extrañas a situaciones cotidianas, apego a objetos y 

resistencia a cambios en su rutina. En ocasiones conductas agresivas y/o autoagresivas 

pueden estar presentes. (Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad 

Humana, 2011). 

 Vida Independiente: En el contexto del estudio de la diversidad funcional 

(discapacidad) alude a la autogestión de todos los aspectos de la vida de las personas 



142 

 
 

con dependencia de ayudas externas. El término 'vida independiente viene asociado al 

concepto diversidad funcional. En oposición al modelo médico rehabilitador, que busca 

la asistencia como alternativa a la curación, el modelo de Vida Independiente se emplea 

para indicar una filosofía de vida basada en la posibilidad de las personas con 

diversidad funcional (discapacidad) de ejercer el poder de decisión sobre su propia 

existencia y participar activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al 

libre desarrollo de la personalidad y la vida personal y social bajo los principios de 

igualdad de oportunidades y no discriminación. La posibilidad de llevar a cabo una vida 

independiente es el principal objeto de la legislación antidiscriminatoria y sobre 

accesibilidad. (Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y Diversidad Humana, 

2011). 

 Vulnerabilidad: Cualidad de vulnerable. La vulnerabilidad es consecuencia 

directa de la discriminación. (Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y 

Diversidad Humana, 2011). 

 Vulnerable: Persona que se encuentra en una posición o situación de riesgo en 

la que puede ser objeto de una infección, lesión física o daño moral. La condición de 

vulnerable ha estado asociada a la discapacidad como un hecho social debido a la 

marginación, discriminación negativa, exclusión y desatención. Desde el punto de vista 

jurídico, son aquellas personas frágiles que estando en una posición desventajosa son 

presas fáciles de intereses ajenos. (Diccionario de las Discapacidades, Habilidades y 

Diversidad Humana, 2011). 
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CAPÍTULO V 
 
 

CONTEXTO EMPÍRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
 

 En toda investigación científica se hace necesario que el objeto estudiado, así 

como los resultados obtenidos y los nuevos conocimientos generados, reúnan 

condiciones de confiabilidad, objetividad y validez; para lo cual, es esencial definir el 

procedimiento de orden metodológico a través del cual se pretende dar respuesta al 

problema formulado en la investigación. 

 En consecuencia, el Marco Metodológico de la presente investigación, en la cual se 

persigue la  definición de una propuesta para el desarrollo de un Modelo de gestión de 

calidad en educación universitaria para la atención a estudiantes con discapacidad, 

constituye el recurso que registra el momento operacional presente en todo proceso de 

investigación y donde se hace necesario detallar las variables en estudio, así como el 

conjunto de métodos y técnicas que se emplearán en el proceso de recolección de la 

información requerida. 

 En ese orden de ideas, el presente capítulo aborda los diversos procedimientos 

técnicos para la recopilación y presentación de la información en la  investigación 

planteada. Se desarrollan aspectos relativos al tipo y diseño de investigación, la 

población y la muestra estudiada, las técnicas e instrumentos utilizados y por último, se 

establece el tratamiento estadístico para el procesamiento de los datos obtenidos,  con la 

finalidad de alcanzar los objetivos planteados en este estudio 
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1. Sistema de Variables 
  

 Las variables en estudio: Modelo de Gestión de calidad y Estudiante con 

Discapacidad fueron descompuestas en dimensiones tal como lo muestra el cuadro 

número 8 que se presenta a continuación.  

 

Definición de variables: 
 

 Definición Nominal: 
 

Modelo de Gestión de calidad. 

Estudiantes con discapacidad. 



146 

 
 

Cuadro 8. Mapa de Variables 

Objetivos Generales Objetivos Específicos Variables Dimensiones Indicadores Instrumento Ítems 

 

 

 

 

 

 

Analizar  las condiciones 
de  accesibilidad física, 
tecnológica y curricular 
que brinda la Facultad de 
Humanidades y Educación 
a los estudiantes con 
discapacidad. 

 

Identificar los elementos 
arquitectónicos y ayudas técnicas 
que permiten la accesibilidad a los 
espacios en la Facultad de 
Humanidades y Educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes 
con 

discapacidad 

 
Estructura física y 
comunicacional 

universitaria. 

 
-Calidad de los Servicios Universitarios 
-Comunicación e Información 
-Planta Física 

Técnica: 
Observación Directa 
 Instrumento: 
 Lista de Cotejo 

 

Determinar la presencia de  
elementos referidos a la atención de 
Estudiantes con discapacidad en la 
estructura curricular de los pensum 
de la Facultad de Humanidades y 
Educación.  

 
Formación estudiantil 

 
- Unidades curriculares  

 

  Técnica: 
Revisión documental 
 Instrumento:  
Matriz analítico-
descriptiva 

 
Diagnosticar los la situación 
académica de los estudiantes con 
discapacidad  en la Facultad de 
Humanidades y Educación. 

 
Situación de los 
estudiantes con 

discapacidad  
 

TIPO DE DISCAPACIDAD 
Auditiva / Visual / Neuromotora / Múltiple 
Intelectual / Visceral / Espectro del 
Autismo  
DATOS ACADÉMICOS  
Escuela en la que cursas carrera, Carrera, 
Ingreso a Luz, índice académico.  

 
Técnica: 
Observación Directa 
  
Instrumento 
-Matriz analítico-
descriptiva  

Identificar las dimensiones que 
inciden en la educación universitaria 
de los estudiantes con discapacidad.  

Dimensiones que 
inciden en 

universidades 
accesibles para todos 

Dimensión conceptual 
Dimensión  Social 
Dimensión Política y Normativa 
Dimensión Tecnológica-Humanística 

Técnica: 
Encuesta 
  
Instrumento 
-Cuestionario  
estructurado 
  

1,2,3, 
4,5,6, 
7,8,9, 

10,11,12 

Diferenciar los componentes del 
modelo de gestión de calidad 
implicados en atención a la 
población estudiantil con 
discapacidad de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad del 
Zulia. 

 
 
 
 
 
 

Modelo de 
Gestión de 

Calidad 

 
Componentes del 

modelo  de gestión  de 
calidad 

 
-Ser 
-Hacer 
-Estar 

 
13,14,15, 
16,17,18, 
19,20,21 

Determinar los indicadores de 
gestión de los actores universitarios 
involucrados en la atención a los 
estudiantes con discapacidad de la 
Universidad del Zulia. 

 
Indicadores de 

Gestión 
de calidad 

-Calidad 
-Pertinencia  
-Eficiencia  
-Eficacia 

22,23,24, 
25,26,27, 

28,29,30,31,32, 
33,34,35 

Generar una propuesta de 
un modelo de gestión de 
calidad para la atención de 
los estudiantes con 
discapacidad en la  
educación universitaria. 

Definir los lineamientos estratégicos 
que soportan la propuesta de un  
modelo  de gestión para la atención 
de estudiantes con discapacidad en 
la Facultad de Humanidades y 
Educación.  

 
 

Este se alcanzará con logro de los objetivos anteriores. 

Elaboración: Martha Arapé (2012) 
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 Definición Conceptual 
  

- Modelo de Gestión de Calidad: “El sistema de gestión de la calidad es 

aquella parte del Sistema de Gestión de la Organización enfocada en el logro de 

resultados, en relación con los objetivos de la Calidad, para satisfacer las necesidades, 

expectativas y requisitos de las partes interesadas, según corresponda”. 

(FONDONORMA-ISO 9000, 2005-2006, p. 7). 

 

- Estudiantes con Discapacidad: Refiere a los estudiantes  que poseen 

capacidades diferentes, autonomía para decidir sobre su propia vida y un tipo de 

funcionalidad que por ser distinta en algunos casos requiere de apoyos para realizar 

actividades básicas, instrumentales o complejas de la vida cotidiana, por tanto es 

necesario eliminar barreras para lograr una efectiva equiparación de oportunidades. 

(Urribarrí, 2012) 

 

 Definición Operacional  
 

- Modelo de Gestión de Calidad: Se corresponde con la propuesta de un 

sistema gerencial estructurado en los elementos: (a) elementos del modelo 

(dimensiones) y (b) indicadores de gestión de calidad con sus respectivos indicadores; 

tal y como fue registrado en el cuadro 8 precedente. 

- Estudiante con discapacidad: Persona integrante del heterogéneo colectivo 

universitario con una expresión y  funcionamiento disímil, la cual es  propia de su  

realidad orgánica. Para su estudio se analizaron las dimensiones: estructura física 

universitaria, formación académica, situación estudiantil y los factores de accesibilidad 

universitaria, con sus respectivos indicadores, los cuales se mostraron en el cuadro 8. 
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2.  Metódica  Investigativa 
 

2.1. Naturaleza de la Investigación 
 

Esta investigación de acuerdo al nivel de profundidad se enmarca en la 

investigación descriptiva y modalidad de proyecto factible. Es descriptiva  porque busca 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis. Dentro de este marco, Hernández, 

Fernández y Batista (2003) plantean que el propósito de la investigación descriptiva 

“consiste en detallar situaciones, eventos y hechos, es decir, cómo se manifiesta cada 

fenómeno” (p.6) 

Por ello, en este caso de estudio, se obtuvieron de los alumnos con discapacidad  

opiniones en relación a las necesidades, carencias e inquietudes; igualmente, permitió  

exteriorizar a la colectividad universitaria (docentes, empleados y obreros)  como entes 

involucrados en la atención de estos estudiantes  distintas apreciaciones en referencia 

a sus necesidades informacionales para así ofrecer medios alternos de solución,  a la 

vez que se realizó una descripción exhaustiva de los aspectos referidos a la gestión 

actual de la Facultad de Humanidades y Educación hacia los estudiantes con 

discapacidad.  

Debido a que el modelo a diseñar está fundamentado en un proceso sistemático, a 

partir de un diagnóstico para describir necesidades, expectativas y actitudes implicadas 

en la gestión  y atención educativa a esta población estudiantil universitaria, la 

modalidad de la investigación es el proyecto factible, por propender a resolver un 

problema práctico planteado, tendente a satisfacer necesidades institucionales o 

sociales y pueden referirse a la formulación de políticas, programas, tecnología, 
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métodos y procesos. Este tipo de estudio puede apoyarse en la investigación de campo 

así como en la investigación documental (Universidad Centroccidental Lisandro 

Alvarado, 2002).  

En este sentido, se justifica el proyecto factible, porque éste representa un 

conjunto coherente de operaciones y acciones que permiten investigar y modificar una 

situación educativa en un contexto determinado, es decir, una propuesta en torno a una 

necesidad para producir cambios en las condiciones actuales y en consecuencia 

plantear una respuesta alternativa aportando soluciones a nivel institucional para 

mejorar sus condiciones y las de la población interviniente. Como respuesta a estos 

lineamientos, se diseñó un Modelo de gestión de calidad para la atención de 

estudiantes con discapacidad en la Facultad de Humanidades y Educación de la 

Universidad del Zulia. 

 

2.2. Paradigma Epistemológico 
 

Esta investigación en atención a lo propuesto por Hernández, Fernández  y 

Baptista (2003), está enmarcada bajo un enfoque mixto debido a que  convergen, se 

integran y se complementan técnicas e instrumentos de investigación cualitativa y 

cuantitativa para describir los fenómenos a estudiar, superando las limitaciones 

intrínsecas de cada método de estudio; atendiendo así a los planteamientos de Denzing 

(1994), que exaltan la importancia de la convergencia de diversos métodos, lo cual  

confirma la validez de los resultados y descarta que estos sean producto de un artificio 

metodológico.  

 Por cuanto en la presente investigación se analizó la situación académico-

institucional en referencia a la gestión y atención a la población estudiantil con 
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discapacidad de LUZ, se obtuvieron testimonios de los actores principales de la 

investigación, cabe decir los estudiantes con discapacidad, así como, evidencias de los 

entes involucrados en la atención de dichos estudiantes, concordando con una 

investigación sobre un hecho social. 

 

2.3. Diseño de la Investigación 
 

Tomando en cuenta los objetivos planteados, este estudio se ubica en un diseño 

de campo apoyado en la investigación documental de carácter analítico, debido a que 

pretende analizar documentos relacionados con el ingreso, permanencia y prosecución 

de los estudiantes con discapacidad una vez que ingresan a la Universidad del Zulia. 

Igualmente se aplicaron instrumentos para la recolección de información de tipo 

cuantitativo y cualitativo, para hacerlos más confiables y complementarios. 

En esta perspectiva, la presente investigación, se enmarca en un diseño de  

campo por cuanto, los datos de la variable estudiantes con discapacidad, se recogerán 

de manera directa de la realidad, es decir, de la población con discapacidad que 

actualmente cursa estudios en la Facultad de Humanidades y Educación, así como 

todos los actores universitarios involucrados en la atención a estos estudiantes.  

De esta manera, se consideró lo planteado por Bavaresco (1998, p.26) quien 

señala que “este tipo de investigación se realiza en el propio sitio donde se encuentra el 

objeto de estudio”. Al respecto, opina Sabino (2002), “en los diseños de campo los 

datos de interés se recogen en forma directa de la realidad, mediante el trabajo 

concreto del investigador y su equipo”. Paralelamente con el diseño de campo, se 

adaptaron procedimientos documentales para la indagación de los datos personales y 
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la situación académico-institucional propia de los estudiantes con discapacidad a través 

de datos obtenidos y registrados por otros en fuentes documentales: impresas o 

digitalizadas (Arias 2006). 

La presente investigación cumple con ambas características, debido a que 

inicialmente, se procedió al registro, análisis e interpretación de la información 

contenida en la institución respecto a la población estudiantil con  discapacidad 

integrada en la Universidad del Zulia, así como de materiales impresos y electrónicos, 

tales como opiniones de diferentes autores, normativas y obras relacionadas con la 

materia. Adicionalmente, se analizaron datos obtenidos de la realidad curricular y 

contextual así como de los diversos actores universitarios (Profesores, empleados y 

obreros)  involucrados en la atención de los estudiantes con discapacidad. 

Por otra parte, en el presente trabajo se utilizó un diseño de investigación no 

experimental, pues al abordar las características del Modelo de gestión de calidad para 

la atención de estudiantes con discapacidad en educación universitaria en la Facultad 

de Humanidades y Educación de LUZ, sólo se describirá su comportamiento, sin 

manipular la realidad existente, ni variar las condiciones de dicha observación, tomando 

como criterio los planteamientos de Hernández y col. (2003), quienes señalan que los 

diseños no experimentales comprenden el análisis de la situación de interés sin que 

exista la intención o manipulación expresa de la variable de estudio, limitándose 

exclusivamente a describir su comportamiento. 

 

3. Población y  Muestra 
 

El universo del presente estudio está constituido por los estudiantes con 

discapacidad, así como, profesores, empleados y obreros pertenecientes a la Facultad 
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de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, por su condición de brindar 

servicio a dichos estudiantes. 

 La población, para Chávez (2007, p.162), “es el universo de estudio de la     

investigación, sobre el cual se pretende generalizar los resultados, constituida por 

características o estratos que le permiten distinguir los sujetos unos de otros”. De igual 

manera, para Parra (2003, p.15), la población “es el conjunto integrado por todas las 

mediciones u observaciones del universo de interés en la investigación”. Atendiendo a 

lo planteado, se incluyeron cuatro estratos poblacionales:   

  El Primero, constituido por 32 estudiantes con discapacidad que cursan 

estudios en la Facultad de Humanidades y Educación, de acuerdo a datos obtenidos en 

la comisión para la equiparación de oportunidades  de la Universidad del Zulia y la 

Secretaria Docente de la referida facultad. 

 El segundo, conformado por 334 docentes que  cumplen labores académicas. 

El tercer estrato abarca a 155 personas pertenecientes al personal administrativo y por 

último, pero no menos importante, la cuarta población la integraron 62 obreros.  

 Todo el personal docente, administrativo y obrero que conformó la población 

se encontraba activa para febrero de 2013 y adscritos a la Facultad de Humanidades y 

Educación (Tabla 6) 

Tabla  6. Población Total de la Investigación. 

 
ESTUDIANTES 

CON 
DISCAPACIDAD 

PERSONAL 

DOCENTE ADMINISTRATIVO OBRERO 

 
32 

 
334 

 
155 

 
62 
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 Una vez definida la población se procedió a seleccionar a los sujetos para 

obtener la información necesaria que permitió desarrollar el estudio, de manera que los 

resultados fueran válidos y fiables. 

 

 Muestra 
 

Por considerar que la muestra es un sub grupo de la población y para su  

selección deben delimitarse las características de la población. (Sudman, 1976, citado 

por Hernández, 2003, p. 28), sin embargo con referencia a la población,  se plantea una 

doble vertiente. 

 

 Muestra de Estudiantes 
 

El investigador por tener acceso a la totalidad de la población para la aplicación de 

la encuesta, prescindió de la técnica de muestreo, adoptándose el criterio del censo 

poblacional, el cual según Sabino (2002), comprende la enumeración y análisis de la 

totalidad del universo de estudio; prescindiéndose del uso del muestreo y de muestra 

alguna. Por lo antes expuesto, Tamayo y Tamayo (2003), definen al censo como ”el 

recuento de todos los elementos de la población” y desde el punto de vista estadístico  

es el tipo de muestra más representativa, puesto que al trabajar con toda la población 

se está eliminando el error muestral.  En efecto, se trabajó con los 32 estudiantes con 

discapacidad que cursan estudios en la Facultad de Humanidades y Educación de la 

Universidad del Zulia.  
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 Muestra de Personal docente, administrativo y Obrero 
 

En relación al personal docente, administrativo y obrero, se realizó con un 

procedimiento  de muestreo  no probabilístico, el cual según Kinnear y Taylor, (1998, 

p.415-406) pasa por los procedimientos siguientes:  

a) Muestreo por conveniencia, donde “el elemento se selecciona o se ha 

seleccionado por su fácil disponibilidad”, es decir, se selecciona con base en la 

conveniencia del investigador. 

b) Muestreo por juicio o muestras intencionales, “se selecciona con base en lo 

que algún experto considera acerca de la contribución que esos elementos de muestreo 

en particular harán para responder la pregunta de investigación inmediata”  

c) Muestreo por prorrateo son muestras intencionales en donde “el investigador 

emprende pasos explícitos para obtener una muestra que sea similar a la población en 

algunas características de control anteriormente especificadas”. 

La presente investigación utiliza entonces, el muestreo no probabilístico, utilizando 

como procedimiento el muestreo por juicio o muestras intencionales, eligiéndose una 

muestra con el fin de que cumpla con criterios de representatividad de la investigación y 

no de manera aleatoria.  

Los criterios de selección de los diferentes actores universitarios  son los 

siguientes: 

- Muestra del personal docente 
 

Para la selección de esta muestra se empleó un criterio único: El docente cumplió 

actividades docentes con algún estudiante con discapacidad de la población  de 
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estudiantes. En la medida de lo posible se trató de equilibrar la participación entre 

hombres y mujeres y el turno en el cual laboran (Ver Tabla 7) 

 

Tabla  7.  Profesores que han dictado clase a estudiantes con discapacidad 
 

 
Escuela / 

Departamento 

Planta 

Profesoral 

Año 2013 

Número de Profesores  

Educación 

Tecnología 18 7 

Educación Inicial 12 7 

Psicología 15 12 

Educación Física 13 11 

Pedagogía 19 13 

Idiomas 17 7 

Biología 22 5 

Historia 18 4 

Geografía 15 2 

Matemática 21 6 

Sociología 5 4 

Orientación - 7 

Total escuela de educación  85 

Letras - 19 

Bibliotecología Y Archivología - 9 

Comunicación Social - 20 

Filosofía - 10 

TOTAL 175 143 
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- Muestra del personal Administrativo 

 
Para la selección de la muestra referida a los empleados o personal 

administrativo, igualmente se empleó como criterio único: Trabajar en el puesto de una  

dependencia donde se brinde atención directa a estudiantes: Secretaria docente, 

Biblioteca, laboratorios, caja, secretarias de departamentos, centro audiovisual. 

- Muestra del personal Obrero 
 

 La muestra referida a los obreros incluyó  aquellos que cumplen sus labores en los 

bloques donde se imparten clases. En la medida de lo posible se trató de equilibrar la 

participación de obreros entre hombres y mujeres y el turno en el cual laboran.  

 Para este caso se trabajó con las muestras señaladas en la Tabla 8. 

Tabla  8. Muestra  
 

Estudiantes con  
Discapacidad 

Personal 

Docente Administrativo Obrero 

32 143 40 16 

  
 

 

4. Técnicas para la recolección de la información 

El éxito de una investigación descansa en buena parte en la pertinencia de las 

técnicas seleccionadas para la recolección de información, así como  en la idoneidad de 

los instrumentos utilizados para tal fin. En la presente investigación es primordial 

plantearse metodológicamente por qué son necesarios determinados métodos, técnicas 

e instrumentos, ya que la misma requiere de diversos instrumentos para la recolección 

de información.  
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En este orden de ideas, Pelekais y col. (2005, p.63) definen las técnicas para la 

recolección de datos como “procedimientos utilizados por el investigador para la recabar 

información”. Por su parte Finol y Camacho (2008), manifiestan que las técnicas de 

recolección de información o recolección de datos son aquellas que están dirigidas a 

recabar la información o para comprobar el conocimiento adquirido. 

Dada la naturaleza del estudio y en función de los datos que se requerían, tanto 

del momento teórico, como del metodológico de la investigación, las técnicas utilizadas 

fueron: 

 

 Observación directa  
 

La observación directa, a través de la cual la investigadora  obtuvo información 

real pertinente al objeto de estudio la cual registró sistemáticamente. Toda observación 

se hace con un propósito definido, el cual orienta el proceso y determina la naturaleza 

de los resultados o de las características que se observan. 

 

 Revisión  documental  
 

Al respecto, la revisión documental se realizó a través de la lectura de material 

bibliográfico, digitalizado, registros, documentos oficiales o institucionales, a través de 

los cuales se  identificaron elementos relevantes para la investigación tales como: Datos 

generales y específicos de los estudiantes, así como  la estructura curricular de los 

pensum de la Facultad de Humanidades y Educación referidos a la temática de la 

discapacidad.  
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 Encuesta mediante un cuestionario único 
 

Diseñada con un sistema de preguntas estructuradas que incluyan los ítems 

necesarios para el estudio, que para Ander-Egg (2003) se realiza sobre la base de un 

formulario previamente preparado, a través de una lista de 35 preguntas. Tomó la forma 

de cuestionario con escala tipo Likert, con respuestas cerradas y un abanico de cinco 

alternativas, el cual es autoaplicable a estudiantes, profesores, empleados y obreros.    

 

5. Instrumentos para la recolección de la información 

 En cuanto al instrumento de recolección de información Finol y Camacho (2008), 

las técnicas de recolección de información o recolección de datos son aquellas que 

están dirigidas a recabar la información o para comprobar el conocimiento adquirido. A 

su vez, Pelekais y col. (2005, p.64) refieren la definición de Finol (2005), como 

“herramienta utilizada por el sujeto investigador para recabar información acerca del 

hecho, evento o fenómeno que investiga”. 

En este sentido, los instrumentos de recolección de datos que se aplicaron en el 

presente estudio fueron la lista de cotejo, la matriz analítico-descriptiva y el cuestionario.  

 

 Lista de Cotejo  
 

La lista de cotejo consiste en un listado de aspectos que el investigador utiliza 

para registrar la presencia o ausencia de determinada característica o proceso tal como 

lo plantea Balestrini (1998 p.138), la lista de cotejo es una herramienta que se puede 

utilizar para observar sistemáticamente un proceso a través de una lista de preguntas 

cerradas. En la presente investigación se  asumió una lista de cotejo elaborada por el 
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Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 

(IESALC). 

El referido ente es un organismo perteneciente a la UNESCO, desde el año 2001, 

dedicado al impulso de la educación superior, y tiene como finalidad despertar la 

reflexión y vínculo para armonizar, promover y coordinar iniciativas y demandas 

relacionadas con los sistemas de Educación Superior en latinoamericana que, en 

materia de educación superior. 

La lista de cotejo asumida en la presente investigación para recabar la información 

relativa al objetivo N° 1,  es una Guía de accesibilidad, evaluación y control permanente 

de la accesibilidad en la calidad de los servicios, accesibilidad en la comunicación e 

información, accesibilidad física de tránsito y permanencia y accesibilidad del uso de 

productos. 

Es un instrumento de sensibilización netamente práctico, de uso simple y flexible, 

hacia la accesibilidad plena de la población de personas con discapacidad en los 

entornos académicos de Educación Superior que da respuesta a la necesidad de 

desarrollar conocimientos sobre la accesibilidad en la educación superior de América 

Latina y el Caribe, en función de mejorar las condiciones para la cooperación y 

contribuir efectivamente al mejoramiento y transformación de la educación superior, 

bajo criterios de calidad, equidad y pertinencia. 

 

 Matriz Analítico – Descriptiva 
 

Diseñada para realizar el análisis documental definido por López Yépez, (2002), 

como “la operación intelectual que crea las representaciones de los documentos 
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primarios haciendo posible su trascendencia y su posterior aprovechamiento”. A través 

de la elaboración de las mismas, se busca dar respuesta al segundo y tercer objetivo 

específicos, referidos a determinar la presencia de elementos referidos a la atención de 

Estudiantes con discapacidad en la estructura curricular de los pensum de la Facultad 

de Humanidades y Educación y a  diagnosticar la situación académica de estudiantes 

con discapacidad en la Universidad del Zulia utilizando la técnica analítica de 

documentos que den referencia institucional acerca de las información  requerida 

atendiendo al objetivo abordado. 

Para el registro de información se diseñó una matriz descriptiva (A) para dar 

respuesta al segundo objetivo específico, referido a determinar la presencia de 

elementos referidos a la atención de estudiantes con discapacidad en la estructura 

curricular de los pensum de la Facultad de Humanidades y Educación utilizando la 

técnica analítica de documentos que den referencia institucional acerca de los pensum 

de estudios de los estudiantes de la escuela de educación de la Facultad de 

Humanidades y Educación. 

A la vez, con la finalidad de conocer la situación de la población con discapacidad 

de la Facultad de Humanidades y Educación (Objetivo 3), se requiere de la realización 

de una segunda matriz descriptiva (B)  para registrar aspectos como: y aspectos como: 

tipo de discapacidad, promedio de notas y fecha de ingreso a LUZ. En el trabajo 

documental con las personas encargadas de facilitar información relacionada con los 

estudiantes, tanto en la Comisión de Equiparación de Oportunidades de LUZ, como  en 

la Secretaria Docente de la Facultad de Humanidades y Educación. Se les envió las 

respectivas correspondencias y se estableció contacto telefónico para coordinar las 

entrevistas o encuentros. 
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 Cuestionario a Estudiantes con Discapacidad 
 

A través de este instrumento estructurado se recabó la información relativa a los 

objetivos específicos 4, 5 y 6 derivada de las muestras representativas de profesores, 

empleados, obreros y estudiantes en cuanto a sus opiniones, sentimientos, creencias y 

a la situación objeto de estudio.  

El referido instrumento se administra bajo las siguientes condiciones: 

Para los estudiantes con discapacidad: 

- Consta de 35 ítems  

- El tiempo de aplicación aproximado es de 30 minutos. 

- Es autoaplicable, sin embargo, la investigadora se apoyó  en recursos 

variados tanto material (Grabadora, Centro del Apoyo Tecnológico para 

Personas con Discapacidad de  Visual, entre otros) como humano 

(Interprete de lengua de Señas), adaptado a las individualidades del 

entrevistado. 

 

Para el resto de la muestra (profesores, empleados y obreros). 

- Consta de 35 ítems  

- El tiempo de aplicación aproximado es de 15 minutos.  

- Es auto aplicable.  
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6. Programación 
 
 

Para la recolección de datos se organizó un rol de aplicación de instrumentos, 

donde se especificaba la secuencia de los mismos  y el tiempo necesario para ello. Fue 

llevado a cabo entre el  Enero de 2013 a Septiembre  de 2014 de la siguiente manera 

como puede observarse en la cuadro 9. 

 

Cuadro 9.  Programación de la investigación 
 

POBLACIÓN INSTRUMENTO FECHA 

Estudiantes con 

Discapacidad 

Matriz Descriptiva 
Enero - Agosto 

2013 

Encuesta 

Septiembre- 

Diciembre  

2013 

Entrevista individual en profundidad 
Setiembre 

2014 

Profesores Encuesta 
Febrero - Julio 

2014 

Empleados Encuesta 
Febrero - Mayo 

2014 

Obreros Encuesta 
Febrero - Mayo 

2014 

 

 
7. Validez y Confiabilidad. 
 
 

 Validez 
 

Los instrumentos de investigación deben ajustarse a ciertas estrategias que 
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garanticen el logro de la exactitud de la información recolectada, dentro de estas 

condiciones se recurrió a las pruebas psicométricas. En la práctica se incluyen en la 

psicometría la medición como procedimiento metodológico desde el punto de vista de la 

validez y confiabilidad del instrumento. Al respecto, Ander–Egg (2004), indica que 

cuando se trata de un proceso de investigación la tarea de recogida de datos e 

información se hace de manera que tenga en cuenta dentro de las exigencias del 

método científico garantía suficiente de fiabilidad y validez.  

    En este sentido, se realizará el cumplimiento de estos requisitos ajustándose a 

las necesidades de cada tarea. En relación con la validez, Chávez (2007) señala “es la 

eficacia con que un instrumento mide lo que se pretende”, igualmente,  Hernández  y 

otros, (2008. p.277) señalan que se refiere “al grado en que un instrumento realmente 

mide la variable que pretende medir”. Por esta razón, para el  logro de este propósito en 

el cuestionario se recurrió a la colaboración de cinco (05) expertos en metodología y en 

contenido de la variable estudiada, quienes aportaron sugerencias sobre la relación y 

pertinencia de los indicadores con los ítems, así como en la redacción de los mismos y 

determinaron que el mismo reúne las condiciones aptas al presentar concordancia y 

pertinencia de cada uno de los ítems expuestos con el contenido con los objetivos, 

variables e indicadores para ser aplicado a la población objeto de estudio. Su versión 

inicial y final contó con 35 ítems (Ver anexo 1) 

 Confiabilidad 
 

 En referencia a la confiabilidad, Chávez (2007), considera que “la confiabilidad es 

el grado con que se obtienen resultados similares en distintas ocasiones”, es decir, el 

grado de congruencia con el que se realiza la medición de una variable. Para establecer 
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la confiabilidad se aplicó una prueba piloto. En relación con este procedimiento 

Hernández, et al (2006) denotan “la prueba piloto consiste en administrar el instrumento 

a una pequeña muestra, cuyos resultados se usan para calcular la confiabilidad inicial y 

de ser posible la validez del instrumento”. 

 En consecuencia, se establecerá una muestra conformada por el 10% de la 

población de estudio, dado como resultado: (23) personas discriminadas de la siguiente 

manera: 3 estudiantes con discapacidad y 14 personas pertenecientes al personal 

docentes, 4 al personal  administrativos y 2 al obreros que laboran en la Facultad de 

Humanidades de la Universidad del Zulia (LUZ), con características similares a los de la 

población estudiada. Después de cumplir este procedimiento, los datos obtenidos 

fueron sometidos a la prueba bajo la aplicación de la fórmula Alfa Cronbach:  

 

rtt = 


















2

t

2

i

S

S
1

1-K

K
 

Donde: 

rtt = coeficiente de confiabilidad  

K = número de ítems que tiene el instrumento  

1 = valor constante  

 = sumatoria de la varianza de de los ítems  

S = varianza de los totales  

i = ítems  

St = varianza total  

Si = varianza de los ítems  

∑Si
2= sumatoria de la varianza de los ítems  

2

tS = sumatoria de la varianza total  

 

 

Cabe destacar, que el coeficiente Alfa Cronbach según lo plantea Hernández, et al 

(2006), “fue desarrollado por Cronbach, requiere una sola administración del 
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instrumento en medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1”. En atención a lo 

referido por estos autores, es importante reconocer que el grado de confiabilidad 

cuando se acerca a uno (1) indica una alta o perfecta confiabilidad, pero cuando su 

nivel se acerca a cero (0) expresa baja o nula confiabilidad.  

 Luego de aplicado el cálculo de Cronbach, se obtuvo una confiabilidad de 0,819  

lo que indica que los resultados que se obtuvieron de la prueba piloto son confiables, y 

se procedió a la aplicación definitiva del instrumento a los grupos seleccionados. 

   796.0*029,1204.01*029,1
21.118

20.24
1*

34

35









 rttrttrtt  819.0rtt  

 
8. Tratamiento y Análisis Estadístico de Datos 
 
 

Una vez concluidas las etapas de recolección y procesamiento de datos se inicia 

el análisis de datos. En esta etapa se determinó qué herramientas de análisis 

estadístico son adecuadas para éste propósito.  

 

 Tratamiento y Análisis Estadístico de Datos cuantitativos  obtenidos por el 
Cuestionario 

 
 

Los datos recabados en los cuestionarios aplicados a los cuatro grupos de actores 

universitarios (Profesores, Empleados, Obreros y Estudiantes) se  procesaron usando el 

programa estadístico SPSS, versión 17.0. Los estadísticos que se tomaron en cuenta 

para el análisis de estas datas fueron las frecuencias (absolutas y relativas 

porcentuales), para cada indicador, dimensión y variable de cada muestra contemplada 

en los instrumentos.  
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La codificación ordinal (puesto que se trataba de variables cualitativas ordinales) 

que se hizo para las respuestas de los cuestionarios (que estaban en una escala de 

Lickert), para todos los grupos encuestados, fue la siguiente: 

1: Completamente de Acuerdo 

2: Medianamente de Acuerdo 

3: Ni en Acuerdo ni en Desacuerdo 

4: Medianamente en Desacuerdo 

5: Completamente en Desacuerdo 

Una vez que los datos fueron obtenidos, se compilaron en una matriz y guardada 

en un archivo. El investigador hizo el proceso mediante un análisis de porcentajes, el 

cual según Hurtado (2007), es una proporción multiplicada por 100; en otros términos, 

un porcentaje en una categoría significa que ese sería el número de los casos de esa 

categoría, si el número total de casos fuera 100.  

Los porcentajes pueden calcularse tomando como total los totales marginales de 

las filas, o los de las columnas, o el total de las tablas. En tal sentido, para los fines de 

la investigación se construyeron una serie de tablas donde se reflejaron los datos 

obtenidos por la aplicación de los instrumentos a las muestras de estudio. Esto implica 

la aplicación de la estadística descriptiva que Hernández, Fernández y Baptista (2008), 

definen como la técnica que se va a encargar de la recopilación, presentación, 

tratamiento y análisis de los datos, con el objeto de resumir, describir las características 

de un conjunto de datos y, por lo general, toman forma de tablas y gráficas. 

Para el análisis de las frecuencias, se consideró como favorables las respuestas 1 

y 2, tomándose en cuenta la suma de sus frecuencias absolutas y porcentuales. Se 

tomó como tendencia favorable cuando este porcentaje era mayor al 80 %. Este 
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análisis se realizó para cada indicador, dimensión y variable de cada muestra. Por esta 

razón, se asumió el siguiente criterio de decisión: 

- Si la frecuencia porcentual acumulada para las categorías 1 y 2  es mayor o 

igual al 80%, se considera que los actores encuestados consideran que en 

este aspecto, no existen carencias notorias y, por tanto, no es necesario 

realizar mayores ajustes para alcanzar la calidad requerida. 

- Si la frecuencia porcentual acumulada para las categorías 1 y 2  es menor que 

el 80%, se contempla que los actores encuestados consideran que, en este 

aspecto,  existen carencias notorias y,  por tanto, es necesario realizar ajustes 

significativos para alcanzar la calidad requerida. 

 Tratamiento y Análisis Estadístico de Datos cualitativos  obtenidos 
 

- Matriz Descriptiva y Ficha de cotejo.  

Una vez reunida la información referente a la accesibilidad en la planta física de la 

Facultad de Humanidades y Educación; a través de la ficha de cotejo y la presencia de  

elementos referidos a la atención de Estudiantes con discapacidad en la estructura 

curricular; en la matriz descriptiva, se procedió a tabular la información de ambos 

instrumentos  a través de un análisis categorial, planteado por Bardin (1986) como la 

división del texto en unidades que luego se organizan en categorías. 

- Ficha de cotejo. 

La unidad de registro para la ficha de cotejo fue la accesibilidad, posteriormente se 

elaboró la lista de palabras referidas a la temática. 

Unidad de registro: Accesibilidad. 
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Categorías:  

Calidad de los servicios universitarios 

Comunicación e información 

Planta Física: circulación peatonal, rampas,  escaleras 

ascensores 

Espacios verdes 

Estacionamientos 

Entradas de edificios 

Circulación interna 

Salón o aula de clase 

Laboratorio de informática 

Aulas de laboratorio 

Mobiliario 

Señalización 

Sanitarios 

Evacuación de edificios 

Bibliotecas 

Instalaciones deportivas y recreativas 

Residencias estudiantiles.   

 

- Matriz Descriptiva. 

La unidad de registro para la matriz descriptiva estructura curricular fue la 

accesibilidad,  posteriormente se elaboró la lista de palabras referidas a la temática. 

Unidad de registro: Formación estudiantil en la estructura curricular. 

Categorías: 

Unidades curriculares.  
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Resultados  de la Investigación
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CAPÍTULO VI 
 
 

RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

 En este capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos a través de los 

instrumentos aplicados a la población, los cuales permitieron lograr los objetivos 

propuestos. Es fundamental en este apartado, los datos aportados por los actores 

universitarios (Profesores, Empleados y Obreros) así como los estudiantes con 

discapacidad de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Zulia, a quienes se 

les aplicó los instrumentos, información que sirvió para llegar a conclusiones y 

recomendaciones útiles en la investigación.  

 Una vez aplicados los instrumentos se procedió a la presentación de los 

resultados a través de un análisis de los datos. Tal como lo expresa la Universidad 

Nacional Abierta (UNA, 1990, p. 355) este proceso “… consiste efectivamente en 

resumir las observaciones hechas”. La información numérica que se recogió en los 

cuestionarios, se transformó en gráficos de barras para realizar una interpretación 

pertinente de cada uno de los aspectos recogidos en los diferentes instrumentos.  

 Al respecto, Balestrini (2003, p. 73), señala “se debe considerar que los datos 

tienen su significado únicamente en función de las interpretaciones dadas por el 

investigador, pues de nada servirá abundante información si no se somete a un 

adecuado tratamiento analítico”. Por lo tanto, se procedió a representar de manera 

general, en forma gráfica, el análisis porcentual de los resultados obtenidos; para ello 
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se emplearon diagramas de barra y la técnica se basó en el cálculo porcentual de cada 

aspecto referido a los cuestionarios. 

 Las  matrices descriptivas y la lista de cotejo fueron profundizadas y 

presentadas con sus respectivos análisis, donde se interpretaron los resultados en 

contexto físico y curricular.  

  

1. Presentación, Análisis e Interpretación de los Resultados 

 
  A continuación se presentan los resultados obtenidos a través de los 

instrumentos aplicados a la población, los cuales permitieron lograr los objetivos 

planteados, como insumos para la elaboración de  la propuesta del Modelo de Gestión 

de calidad.  

En relación a la lista de cotejo que registra  los elementos arquitectónicos y 

ayudas técnicas que permiten o dificultan  la accesibilidad a los espacios, y las dos 

matrices analíticas una, dirigida a establecer  la presencia de  elementos referidos a la 

atención de Estudiantes con discapacidad en la estructura curricular y la otra a conocer 

los rasgos personales y la situación académico-institucional de estudiantes con 

discapacidad. Los resultados arrojados por estos instrumentos fueron procesados 

utilizando una  estadística descriptiva, particularmente  un análisis frecuencial.  

De igual forma, se presentan los resultados del cuestionario aplicado a los 

actores universitarios, así como a los estudiantes con discapacidad. Vale la pena 

resaltar que el mismo está realizado con base en la estadística descriptiva, la cual según 

Hernández, Fernández y Baptista (2008), es una gran parte de la estadística que se 

dedica a analizar y representar los datos.   
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 Presentación y Análisis de los Resultados de la Lista de Cotejo  

 
 A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación de la 

ficha de cotejo, la cual fue utilizada con la finalidad de identificar los elementos 

arquitectónicos y ayudas técnicas que permiten la accesibilidad a los espacios de la 

Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia a las personas con 

discapacidad que en ella convergen, requerimientos del  Objetivo 1.  

 En cuanto a la categoría calidad de los servicios universitarios (Indicador 1), se 

observó que la Facultad de Humanidades y Educación (FHE), no tiene incorporado en 

su visión y misión institucional lineamientos dirigidos hacia el tratamiento de inclusión de 

las personas con discapacidad, sin embargo, posee programas de inclusión de las 

personas con necesidades especiales, a través de la sub comisión Humanidades para 

la igualdad y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, la cual 

depende de la comisión central. En el mes de Octubre del presente año, se instaló la 

oficina de atención para la referida población y desde el año 2011 existe la figura de 

asesorías académicas para estudiantes con discapacidad. 

  A su vez, el programa presupuestal de inversión académica administrativa, 

recursos financieros y humanos tiene previsto anualmente planes y proyectos que 

contemplen la atención eficaz de la población de personas (estudiantes, docentes y 

administrativos) con discapacidad.  

 Con referencia en la sensibilización sobre accesibilidad e inclusión de esta 

población en la comunidad Universitaria, se realizan actividades de información a 

docentes y a la comunidad universitaria en general, en temáticas como: lengua de 
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señas, estrategias educativas, y jornadas de sensibilización denominada “Ponte en mi 

lugar”  

 Otro resultado se refiere a la ausencia, hasta la fecha de esta investigación, de 

servicios de acompañamiento, transporte, alojamiento; sin embargo, recientemente los 

estudiantes con discapacidad eligieron su representante para estos asuntos. 

 La Facultad de Humanidades y Educación, conoce cuál es su matrícula anual de 

estudiantes con discapacidad gracias al Programa de Atención al Estudiante que 

desarrolla la Comisión LUZ, el cual, a través de un proceso de censo y registro  reserva 

plazas de ingreso a los estudiantes con discapacidad para las distintas carreras 

mediante la figura Asignación por la Institución Estudiante con Discapacidad (APIEcD). 

 Con respecto a la accesibilidad curricular, a pesar de la existencia de la referida 

Comisión, en la actualidad, no se cuenta con normativas sobre adecuaciones 

curriculares ni  sistema de evaluación académica adecuado para los estudiantes con 

necesidades especiales, de la población en referencia.  

 Respecto a la categoría comunicación e información (Indicador 2), se observó que 

en la Facultad de Humanidades y Educación existe igualdad de derechos en la esfera 

de la educación universitaria, sin embargo, el personal docente Universitario no posee 

la capacidad técnica para integrar eficazmente, a su hacer docente, a la población con 

discapacidad, pudiendo esto deberse a que las  aulas de clases y los entornos de 

interacción humana en la universidad no son favorables para fortalecer el nivel de 

comunicación con los estudiantes con necesidades especiales, debido a que los 

mismos no son accesibles ni cumplen con los requerimientos adecuados de acústica e 

iluminación.   
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 En el mismo contexto de la comunicación, cabe señalar que los laboratorios de 

informática en la facultad son accesibles para personas con discapacidad, por 

encontrarse ubicados en la planta baja de la edificación, sin embargo, no cuentan con 

recursos de ofimática (ayudas técnicas de comunicación, material de apoyo, medios 

tecnológicos y mobiliarios adecuados para la aplicación de estrategias didácticas 

orientadas en la comunicación y el aprendizaje continuo) para la accesibilidad e 

inclusión de las personas con necesidades especiales.  Solo un centro de Apoyo 

Tecnológico denominado “Miguel Ángel Jusayú”, cuenta con los mencionados 

requerimientos; sin embargo este a pesar de encontrarse en el núcleo humanístico, 

dista considerablemente de la Facultad.  

 La tercera categoría referida a la accesibilidad física (Indicador 3), en la cual 

también se incluye los rubros circulación peatonal, rampas y escaleras, es la más 

vulnerable de la facultad, en referencia debido a que la edificación data del año 1959, 

momento en el cual se adolecía en Venezuela de leyes regulatorias en la construcción 

de las edificaciones; aspectos referidos a la accesibilidad de las personas con 

discapacidad. Ante esto, los estudiantes con discapacidad que concurren y hacen vida 

en la mencionada facultad, se ven enfrentados a limitaciones severas respecto a la 

accesibilidad, debido a que es una edificación de varios pisos y no cuenta con 

ascensores. 

 Otro elemento de relevancia institucional son los espacios  para los estudiantes, 

tales como: bibliotecas, decanato, salas sanitarias, direcciones de escuelas, secretaria  

docente, administración, departamentos de cada mención, aulas de clase y auditórium; 

entre otros espacios, no cuentan con rampas para permitir el acceso a las personas con 

discapacidad neuromotora. No obstante en la entrada principal, en el último año, la 
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facultad se ha abocado a adaptar el espacio físico a esta población y en la actualidad 

existen rampas de acceso con sus respectivos pasamanos, señalización de puestos de 

estacionamiento, de acuerdo a las normas que establece la ley para personas con 

discapacidad neuromotora y demarcado-guía para las personas con discapacidad 

visual.  

 En cuanto a las aulas de clase y laboratorios, ubicados por demás en niveles no 

accesibles, se evidencia la ausencia de una iluminación adecuada para personas con 

discapacidad visual y una acústica deficiente, lo cual perjudica considerablemente la 

movilización los estudiantes con discapacidad auditiva, 

 Es evidente la divergencia de los resultados obtenidos con lo regulado en los a los 

lineamientos sobre el pleno ejercicio del derecho de las personas con discapacidad a 

una educación superior de calidad (Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Superior, 2007), el cual establece en el parágrafo 2 del artículo 1 que las instituciones 

universitarias deben tener como criterios los principios del diseño universal, la 

accesibilidad al medio físico y tecnológico para cumplir con las normativas que lo 

regulan. 

 A su vez, éstos coinciden con lo planteado por Alcantud (2002) al señalar que las 

universidades, no fueron concebidas para personas con discapacidad, sino, por el 

contrario, generan barreras y sistemas de filtro que desconocen la condición individual 

de los estudiantes con esta condición. 
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 Presentación y Análisis de los Resultados de Matriz Analítico-
Descriptiva. (Objetivo 2) 

 

 De los resultados obtenidos, a través de la revisión documental del diseño 

curricular de la FHE, correspondiente al Objetivo 2, se pudo determinar que ésta se 

encuentra conformada por cinco (05) escuelas de formación profesional: Educación, 

Bibliotecología y Archivología, Filosofía, Letras y Comunicación Social.  

 A través de la matriz analítico-descriptiva, se pudo llegar a los siguientes 

resultados:  

 La Escuela de Educación, posee 11 menciones a nivel de pregrado que egresa 

profesionales en las carreras de: Biología, Tecnología de la Educación, Básica Integral, 

Educación Física Deporte y Recreación, Geografía, Historia, Idiomas Modernos, 

Matemática y Física, Orientación, Educación Inicial y Química. En el diseño curricular 

de las carreras de esta escuela se constató que para egresar,  los estudiantes en 

formación,  deben cursar una (01) unidad curricular en el área de formación profesional 

básica denominada “Integración escolar y discapacidad”. La ubicación semestral de 

esta unidad en el mapa curricular es variable en cada mención, sin embargo, es 

dominante su ubicación en el V  semestre.  

  Solo la mención Educación Inicial, posee dos unidades curriculares relacionadas 

con la discapacidad; la unidad mencionada anteriormente y otra perteneciente al área  

de formación profesional específica de esa carrera denominada “Educación Especial”, 

ubicada en el sexto (06) semestre de la carrera. 
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 Las escuelas Letras, Bibliotecología y Archivología,  Filosofía, y Comunicación 

Social, no poseen en sus pensum de estudio ninguna materia relacionada con la 

discapacidad.  

 A continuación se presenta la Tabla 9,  que registra las Unidades Curriculares 

presentes en el Pensum de Estudio de la Facultad de Humanidades y Educación. 

Tabla 9. Unidades Curriculares del Pensum de Estudio de la FHE 
 

Escuela Mención 

Cantidad 
de 

Materias  
Pensum 

 

Unidades 
Curriculares/ 
Discapacidad 

Nombre de la 
Materia 

Ubicación 
en 

Semestre 

Área a la 
cual 

Pertenece 

 
Biología 44 1 

Integración 
Escolar y 

Discapacidad 
VII 

Formación 
Profesional 

Básica 
 Ciencias y 

Tecnología de 
la Educación 

38 1 
Integración 
Escolar y 

Discapacidad 

VI Formación 
Profesional 

Básica 
 Educación 

Básica 
Integral 

44 1 
Integración 
Escolar y 

Discapacidad 

VI Formación 
Profesional 

Básica 
Educación Educación, 

Física, 
Deporte y 

Recreación 

47 1 
Integración 
Escolar y 

Discapacidad 

 
V 

Formación 
Profesional 

Básica 

 
Geografía 48 1 

Integración 
Escolar y 

Discapacidad 

V Formación 
Profesional 

Básica 
 

Historia 48 1 
Integración 
Escolar y 

Discapacidad 

V Formación 
Profesional 

Básica 
 

Idiomas 
Modernos 

43 1 
Integración 
Escolar y 

Discapacidad 

VII Formación 
Profesional 

Básica 
 

Matemática y 
Física 

42 1 
Integración 
Escolar y 

Discapacidad 

V Formación 
Profesional 

Básica 
 

Orientación 44 1 
Integración 
Escolar y 

Discapacidad 
VII 

Formación 
Profesional 

Básica 
 

Educación 
Inicial 

44 2 

Integración 
Escolar y 

Discapacidad 
Educación 
Especial 

III 
 
 

VI 

Formación 
Profesional 

Básica 
Formación 
Profesional 
Específica 

 
Química 43 1 

Integración 
Escolar y 

Discapacidad 
V 

Formación 
Profesional 
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Tabla 9. Unidades Curriculares del Pensum de Estudio de la FHE (Continuación) 
 

Escuela Mención 

Cantidad 
de 

Materias  
Pensum 

 

Unidades 
Curriculares/ 
Discapacidad 

Nombre de la 
Materia 

Ubicación 
en 

Semestre 

Área a la 
cual 

Pertenece 

Filosofía Filosofía 56 -    

Letras 
Lengua y 
Literatura 

56 
- - - - 

Bibliotecología 

y Archivología 
Bibliotecología 
y Archivología 

52 
- - - - 

 Periodismo 
Impreso 

53 
- - - - 

Comunicación 

Social 
Periodismo 
Audiovisual 

53 
- - - - 

 
Publicidad y 
Relaciones 

Públicas 
53 

- - - - 

Fuente: Arapé (2014). 

  

 Esta realidad, hace evidente el incumplimiento  a los lineamientos  sobre el pleno 

ejercicio del derecho  de las personas con discapacidad a una educación de calidad 

(2007), el cual establece en el parágrafo 9 del artículo 1, lo siguiente: 

Realizar adecuaciones curriculares en todos los programas de formación, 
considerando la incorporación de ejes transversales sobre la diversidad, 
discapacidad y accesibilidad, indispensable para garantizar la igualdad de 
condiciones y equiparación de oportunidades para las personas con 
discapacidad. (p.11) 

 

 Cabe señalar la importancia que reviste la formación de los estudiantes en la FHE, 

ya que en el ejercicio profesional se les exige abordar tanto, las necesidades de la 

población con discapacidad,  que requieran o soliciten sus servicios o atenciones, como 

convertirse en multiplicadores de una conducta  integradora, inclusiva y de respeto 

hacia esta población.   
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 Presentación  y Análisis de los Resultados de la Matriz Analítico-
Descriptiva. Objetivo 3 

 

Los resultados derivados de la revisión documental para diagnosticar la situación 

académica de los estudiantes con discapacidad en la FHE, plasmados en una matriz 

analítico descriptiva, reflejan los siguientes resultados: Para el año 2013, la FHE 

registró el mayor número de población matriculada de estudiantes con discapacidad 

(EcD), respecto al total de LUZ (120 estudiantes), es decir un total de 32, representando 

el 26,65%, de los cuales 15 corresponden al género masculino y 17 al género femenino. 

A continuación se presenta la tabla 10, representativa de estos datos.  

Tabla  10. Número de Estudiantes por Escuela y por Sexo en la FHE 

 

ESCUELA CARRERA 
SEXO 

F M 

EDUCACIÓN 

Orientación 4 - 

Inicial 7 - 

Educación Física 3 11 

Básica Integral 1 1 

Matemática y Física - 0 

Idiomas 1 - 

Química - - 

BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA Bibliotecología 1 1 

LETRAS Letras - 1 

FILOSOFÍA - - - 

COMUNICACIÓN SOCIAL Periodismo Impreso - 1 

TOTAL 17 15 

Fuente: Arapé (2014). 

 

 También se encontró que la mayor concentración de estudiantes con discapacidad 

dentro de las cinco escuelas que conforman la FHE, es la Escuela de Educación.   
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 Dentro del universo de las 11 menciones que  conforman la Escuela de 

Educación, el mayor número de estudiantes  pertenece a  la mención Educación física, 

y esta, a su vez es la mención que alberga el mayor número de estudiantes con 

discapacidad auditiva; casi todos son deportistas de alto desempeño, pasando a ser la 

mayor población de este tipo de discapacidad en toda  la Universidad del Zulia.  

 Cabe resaltar que, en la Escuela de Comunicación Social, en las menciones 

Periodismo Impreso y Publicidad y Relaciones Públicas no está registrado  ningún 

estudiante con discapacidad. Solo en la mención periodismo audiovisual, se encuentra 

registrado un  estudiante con discapacidad neuromotora. Las menciones de la Escuela 

de Educación: Biología, Matemática y Física, Ciencias y Tecnología de la Educación, 

Geografía e  Historia, tampoco poseen estudiantes con discapacidad que actualmente 

cursen estudios de las referidas carreras. Estos datos se evidencian en la Tabla 11. 

Tabla 11. Estudiantes por Escuela y Mención de la FHE 

ESCUELA CARRERA POBLACIÓN % 

EDUCACIÓN 

Orientación 4 12,5 

Inicial 7 22,0 

Educación Física 14 44,0 

Básica Integral 2 6,25 

Matemática y 
Física 

0 - 

Idiomas 1 3,0 

BIBLIOTECOLOGÍA Y 
ARCHIVOLOGÍA 

Bibliotecología 2 6,25 

LETRAS Letras 1 3,0 

FILOSOFÍA - -  

COMUNICACIÓN SOCIAL 
Periodismo 
Impreso 

1 3,0 

                                                                                          
TOTAL 

32 100% 

Fuente: Arapé (2014). 
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 Referente al tipo de discapacidad que presentan los estudiantes de la FHE, de los 

32 EcD la de mayor concentración es la auditiva representada en el 59,37% de la 

población total, seguida por las discapacidades visual y neuromotora con un 12,5% 

cada una. A su vez, la mención de mayor número de estudiantes con discapacidad es 

la mención Educación física y Deporte con 14 estudiantes representados en un 44%, 

seguida por la mención Educación inicial, la cual posee el 22% de la población 

representado por 7 estudiantes. (Ver tabla 12)  
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Tabla 12. Ubicación  Académica de los Estudiantes por Tipo de Discapacidad en la  FHE 

Escuela Mención 

Tipo de discapacidad 

Total % 
Auditiva Visual Neuromotora Múltiple Intelectual Visceral 

Espectro 
Autismo 

Bibliotecología 
y Archivología 

Bibliotecología y 
Archivología 

 - - - - 1 1 2 6,25 

Comunicación 
Social 

Periodismo Impreso - - 1 - - - - 1 3 

Periodismo 
Audiovisual 

- - - - - - - 0 - 

Publicidad y 
Relaciones Públicas 

- - - - - - - 0 - 

Educación 

Biología - - - - - - - 0 - 

Ciencias y Tecnología 
de la Educación 

- - - - - - - 0 - 

Educación Básica 
Integral 

1 
 
 

- 1 - - - 2 6,25 

Educación Física, 
Deporte y Recreación 

12 - - - 2 
 
 

- 
- 

14 44 

Geografía - - - - - - - 0 - 

Historia - - - - - - - 0 - 

Idiomas Modernos - - 1 - - - - 1 3 

Matemática y Física - - - - - - - 0  

Orientación - 2 2 - - - - 4 12,5 

Educación Inicial 6 1  - - - - 7 22 

Química - -  - - - - 0 - 

Filosofía Filosofía - - - - - - - 0 - 

Letras 
Letras Hispánicas, 
mención Lengua y 
Literatura 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
1 

 
3 

Total 19 4 4 1 2 1 1 32 100 

% 59,37 12,5 12,5 3 6,25 3 3 100  

Fuente: Arapé (2014). 
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 En cuanto al periodo en el cual se registraron más ingresos de personas con 

discapacidad en la Facultad de Humanidades y Educación, como se puede  observar 

en las  Tablas 13 a 21,  es el  I periodo del año 2013, comprendido en el lapso Febrero 

– Julio. El promedio de notas de la población con discapacidad que cursa estudios en la 

mencionada facultad, es de 13, 792 puntos, sin embargo, es de hacer notar que durante 

el I periodo de 2013, ingresaron a la facultad 9 estudiantes, de  los cuales no se 

registran notas debido a que en el momento de recolección de la  información para esta 

investigación no había concluido el semestre y no estaban cargadas aún las notas; por 

lo tanto, los mismos se cuantifican como población al momento de calcular las notas 

pero no aportan datos por no poseerlos, pudiendo generar esto que el promedio de 

notas en general de los estudiantes con discapacidad no sea más elevado. 

 Estos resultados  dan respuesta a lo establecido en el artículo 3, de la Ley 

Orgánica de Educación LOE, (Asamblea Nacional Constituyente, 2009) la cual decreta 

como principio de la educación la democracia participativa y protagónica, la 

responsabilidad social la igualdad entre todos los venezolanos sin discriminaciones de 

ninguna índole al establecer los derechos  y la igualdad de condiciones de las personas 

con discapacidad a una educación de calidad en la república bolivariana de Venezuela.  
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Tabla 13. Status de los Estudiantes por Escuelas y Menciones de la FHE 

 
 
M.I.: Materias Inscritas 
M.A.: Materias Aprobadas 
M.AP.: Materias Aplazadas 
S.I.: Sin Información 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 
 

MENCIÓN: Orientación 
 

Estudiante 
N° 

Tipo 
Discapacidad 

Periodo 

I  
2009 

II 
 2009 

I 
 2010 

Verano 
2010 

II 
 2010 

I  
2011 

Verano 
2011 

II  
2011 

I  
2012 

II  
2012 

I  
2013 

Mat. 
Aprob. 

Prom. 
Nota 

1 
Neuromotora 

        M.I. 5 
M.A 5 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I. 4 
M.A 1 
M.Ap. 1 
S.I. 2 

M.I. 1 
M.A 
M.Ap. 
S.I. 

 
6 

 
12,80 

2 
Motora 

   

 

 

     M.I. 6 
M.A 
M.Ap. 
S.I. 

 
- 

 
- 

3 
Visual 

   

 

 

M.I. 5 
M.A. 5 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I. 1 
M.A 1 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I. 4 
M.A 4 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I. 4 
M.A 4 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I. 5 
M.A 5 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I.  5 
M.A 
M.Ap. 
S.I. 

14 15,69 

4 
Visual 

M.I. 5  
M.A. 5 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I. 5 
M.A. 5 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I. 6 
M.A. 6 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I. 2 
M.A. 2 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I. 4 
M.A. 4 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I. 7 
M.A. 6 
M.Ap. 0 
S.I. 1 

M.I. 2 
M.A. 2 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I. 4 
M.A. 3 
M.Ap. 0 
S.I. 1 

M.I. 4 
M.A. 4 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I. 3 
M.A. 3 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I. 3 
M.A. 
M.Ap. 
S.I. 

41 17,37 

Elaboración: Arapé (2014). 
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Tabla 14.  
 

MENCIÓN: Educación Inicial 
 

Estudiante 
N° 

Tipo 
Discapacidad 

Periodo 

I  
2009 

II 
 2009 

I 
 2010 

Verano 
2010 

II 
 2010 

I  
2011 

Verano 
2011 

II  
2011 

I  
2012 

II  
2012 

I  
2013 

Mat. 
Aprob. 

Prom. 
Nota 

1 
Visual 

        M.I. 5 
M.A 4 
M.Ap. 1 
S.I. 0 

Retiro 
Temp. 

M.I. 2 
M.A 
M.Ap. 
S.I. 

 
4 

 
11,0 

2 
Auditiva 

   

 

 

     M.I. 4 
M.A 
M.Ap. 
S.I. 

 
- 

 
- 

3 
Auditiva 

   

 

 

     M.I.  4 
M.A 
M.Ap. 
S.I. 

- - 

4 
Auditiva 

          M.I. 4 
M.A. 
M.Ap. 
S.I. 

- - 

5 
Auditiva 

     M.I. 7 
M.A 6 
M.Ap. 0 
S.I. 1 

No 
cursó 

M.I. 4 
M.A 4 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I. 5 
M.A 5 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I. 6 
M.A 4 
M.Ap. 1 
S.I. 1 

M.I. 3 
M.A. 
M.Ap. 
S.I. 

19 14,61 

6 Auditiva 

      

 

M.I. 7 
M.A. 6 
M.Ap. 0 
S.I. 1 

M.I. 5 
M.A. 3 
M.Ap. 1 
S.I. 1 

M.I. 5 
M.A. 4 
M.Ap. 1 
S.I. 0 

M.I. 4 
M.A. 
M.Ap. 
S.I. 

13 

 
11,400 

7 Auditiva 

      

 

   M.I. 4 
M.A. 
M.Ap. 
S.I. 

- - 

Elaboración: Arapé (2014). 
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Tabla 15.  

 
MENCIÓN: Educación Física  

 

Estudiante 
N° 

Tipo 
Discapacidad 

Periodo 

I  
2009 

II 
 2009 

I 
 2010 

Verano 
2010 

II 
 2010 

I  
2011 

Verano 
2011 

II  
2011 

I  
2012 

Verano 
2012 

II  
2012 

I  
2013 

Mat. 
Aprob. 

Prom. 
Nota 

1 
Auditiva 

          M.I. 4 
M.A. 4 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I. 3 
M.A. 
M.Ap. 
S.I. 

 
4 

 
12,33 

2 
Auditiva 

   

 M.I. 6 
M.A. 5 
M.Ap. 1 
S.I. 0 

M.I. 5 
M.A. 4 
M.Ap. 1 

S.I. 0 

 M.I. 3 
M.A. 2 
M.Ap. 1 

S.I. 0 

M.I. 2 
M.A. 1 
M.Ap. 1 
S.I. 0 

M.I. 1 
M.A. 0 
M.Ap. 1 
S.I. 0 

M.I. 5 
M.A. 4 
M.Ap. 0 
S.I. 1 

M.I. 1 
M.A. 
M.Ap. 
S.I. 

 
15 

 
13,14 

3 
Auditiva 

   

 

 

      M.I.  4 
M.A 
M.Ap. 
S.I. 

- - 

4 
Auditiva 

     M.I. 6 
M.A. 5 
M.Ap. 0 
S.I. 1 

M.I. 2 
M.A. 2 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I. 6 
M.A. 3 
M.Ap. 1 
S.I. 2 

M.I. 1 
M.A. 0 
M.Ap. 0 
S.I. 1 

M.I. 2 
M.A. 2 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I. 5 
M.A. 4 
M.Ap. 1 
S.I. 0 

M.I. 6 
M.A. 
M.Ap. 
S.I. 

 
16 

 
15,62 

5 Cognitiva 

      

 

   M.I. 3 
M.A. 2  
M.Ap. 0 
S.I. 1 

M.I. 3 
M.A. 
M.Ap. 
S.I. 

 
2 

 
10,00 

6 Auditiva 

      

 

M.I. 6 
M.A. 6 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I .6 
M.A. 6  
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I. 2 
M.A. 2 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I. 6 
M.A. 5 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I. 7 
M.A. 
M.Ap. 
S.I. 

 
19 

 
14,05 

7 Auditiva 
Ingreso 

por  
Faces 

FACES 

  M.I. 3 
M.A. 0 
M.Ap. 3 
S.I. 0 

M.I. 5 
M.A. 4 
M.Ap. 0 
S.I. 1 

M.I. 2 
M.A. 2 
M.Ap. 0 

S.I. 0 

M.I. 6 
M.A. 2 
M.Ap. 2 
S.I. 2 

M.I. 2 
M.A. 2 
M.Ap. 0 
S.I. 9 

 M.I. 5 
M.A. 2 
M.Ap. 2 
S.I. 1 

M.I. 5 
M.A. 
M.Ap. 
S.I. 

 
14 

 
13,84 

Elaboración: Arapé (2014). 
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Tabla 15.  
 

MENCIÓN: Educación Física (Continuación) 

 

Estudiante 
N° 

Tipo  
Discapacidad 

Periodo 

I  
2008 

Verano 
2008 

II  
2008 

I  
2009 

II 
 2009 

Verano 
2009 

I 
 2010 

Verano 
2010 

II 
 2010 

I  
2011 

Verano 
2011 

II  
2011 

I  
2012 

Verano 
2012 

II  
2012 

I  
2013 

Mat. 
Aprob. 

Prom. 
Nota 

8 
Auditiva 

              M.I. 4 
M.A. 2 
M.Ap 1 
S.I. 1 

M.I. 1 
M.A. 
M.Ap. 
S.I. 

2 13,00 

9 
Intelectual 

   M.I. 7 
M.A. 7 
M.Ap 0 
S.I. 0  

M.I. 6 
M.A. 2 
M.Ap 3 
S.I. 1 

M.I. 4 
M.A. 2  
M.Ap 1 
S.I. 1 

 

M.I. 3 
M.A. 1 
M.Ap 0 
S.I. 2 

M.I. 2 
M.A. 0 
M.Ap 1 
S.I. 1 

M.I. 1 
M.A. 1 
M.p. 0 
S.I. 0 

M.I. 3  
M.A. 0 
M.Ap 1 
S.I. 2 

M.I. 1 
M.A. 1 
M.Ap 0 
S.I. 0 

 

M.I. 1 
M.A. 1 
M.p 0 
S.I. 0 

M.I. 1 
M.A. 
M.Ap 
S.I. 

 
15 

 
14,07 

10 
Auditiva 

    

   

 

 

M.I. 6 
M.A. 5 
M.Ap 1 
S.I. 0 

M.I. 2 
M.A. 0 
M.Ap 2 
S.I. 0 

M.I. 6 
M.A. 2 
M.Ap 2 
S.I. 2 

M.I. 5 
M.A. 0 
M.Ap 0 
S.I. 5 

 

M.I. 6 
M.A. 2 
M.Ap 2 
S.I. 2 

M.I. 7 
M.A. 
M.Ap 
S.I. 

 
9 

 
13,87 

11 
Auditiva 

M.I. 5 
M.A. 4 
M.Ap   
S.I. 0 

M.I. 2 
M.A. 2 
M.Ap   
S.I. 0 

M.I. 5 
M.A. 5 
M.Ap 0 
S.I. 0 

M.I. 6 
M.A. 5 
M.Ap   
S.I. 1 

M.I. 2 
M.A. 2 
M.Ap 0 
S.I. 0 

M.I. 4 
M.A. 3 
M.Ap 0 
S.I. 1 

M.I. 4 
M.A. 1 
M.Ap 3 
S.I. 0 

M.I. 2 
M.A. 2 
M.A  0 
S.I. 0 

M.I. 3 
M.A. 3 
M.A  0 
S.I. 0 

M.I. 5 
M.A. 5 
M.Ap 0 
S.I. 0 

M.I. 2 
M.A. 2 
M.Ap 0 
S.I. 0 

M.I. 4 
M.A. 3 
M.Ap 0 
S.I. 1 

M.I. 3 
M.A. 2 
M.Ap 1 
S.I. 0 

M.I. 2 
M.A. 2 
M.Ap 0 
S.I. 0 

M.I. 4 
M.A. 3 
M.Ap 1 
S.I. 0 

M.I.  4 
M.A. 
M.Ap 
S.I. 

 
44 

 
14,32

6 

12 Auditiva 

         M.I. 6 
M.A. 4 
M.Ap 0 
S.I. 2 

M.I. 2 
M.A. 2 
M.Ap 0 
S.I. 0 

M.I. 6 
M.A. 2 
M.Ap 1 
S.I. 3 

M.I. 1 
M.A. 0 
M.Ap 0 
S.I. 1 

M.I. 2 
M.A. 2 
M.Ap 0 
S.I. 0 

M.I. 5 
M.A. 4 
M.Ap 1 
S.I. 0 

M.I. 2 
M.A. 
M.Ap 
S.I. 

 
14 

 
15,07 

13 Auditiva 

          

 

 M.I. 5 
M.A. 4 
M.Ap 0 
S.I. 1 

M.I. 2 
M.A. 2 
M.Ap 0 
S.I. 0 

M.I. 6 
M.A. 6 
M.Ap 0 
S.I. 0 

M.I. 6 
M.A. 
M.Ap 
S.I. 

 
12 

 
14,45 

14 Auditiva 

    

  

   M.I.  6 
M.A. 4  
M.Ap 0 
S.I. 2 

M.I. 2 
M.A. 2 
M.Ap 0 
S.I. 0 

M.I. 6 
M.A 3. 
M.Ap 1 
S.I. 2 

M.I.  6 
M.A. 0 
M.Ap 0 
S.I. 6 

 

M.I. 5 
M.A. 3 
M.Ap 2 
S.I. 0 

M.I. 5 
M.A. 
M.Ap 
S.I. 

 
12 

 
13,25 

Elaboración: Arapé (2014). 
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Tabla 16.  
 

MENCIÓN: Básica Integral  

 

Estudiante 
N° 

Tipo 
Discapacidad 

Periodo 

I  
2009 

II 
 2009 

I 
 2010 

Verano 
2010 

II 
 2010 

I  
2011 

Verano 
2011 

II  
2011 

I  
2012 

Verano 
2012 

II  
2012 

I  
2013 

Mat. 
Aprob. 

Prom. 
Nota 

1 
Auditiva 

M.I. 6 
M.A. 6 
MAp. 0 
S.I. 0 

M.I. 5 
M.A. 4 
MAp. 1 
S.I. 0 

M.I. 6 
M.A.6  
MAp. 0 
S.I. 0 

M.I. 2 
M.A.2 
MAp. 0 
S.I. 0 

M.I. 4 
M.A. 1 
MAp. 1 
S.I. 1 

M.I. 6 
M.A. 4 
MAp. 0 
S.I. 0 

M.I. 2 
M.A. 2 
MAp. 0 
S.I. 0 

M.I. 5 
M.A. 5 
MAp. 0 
S.I. 0 

M.I. 3 
M.A. 3 
MAp. 0 
S.I. 0 

M.I. 2 
M.A. 2 
MAp. 0 
S.I. 0 

M.I. 5 
M.A. 5 
MAp. 0 
S.I. 0 

M.I. 2 
M.A. 
MAp. 
S.I. 

 
40 

 
15,57 

2 
Visual 

  M.I. 6 
M.A. 5 
M.Ap. 1 
S.I. 0 

 

M.I. 5 
M.A.5 
M.Ap.0 
S.I.0 

M.I. 5 
M.A. 5 
M.Ap.0 
S.I. 0 

 

M.I. 5 
M.A.  5 
M.Ap.0 
S.I. 0 

M.I. 5 
M.A. 5 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

 

M.I. 5 
M.A. 5 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I. 4 
M.A. 
M.Ap. 
S.I. 

 
30 

15,89 

Elaboración: Arapé (2014). 

Tabla 17. 

MENCIÓN: Idiomas Modernos 

 

Estudiante 
N° 

Tipo 
Discapacidad 

Periodo 

I  
2009 

II 
 2009 

I 
 2010 

Verano 
2010 

II 
 2010 

I  
2011 

Verano 
2011 

II  
2011 

I  
2012 

Verano 
2012 

II  
2012 

I  
2013 

Mat. 
Aprob. 

Prom. 
Nota 

1 Neuromotora 

      

 

    M.I. 5 
M.A. 
M.Ap. 
S.I. 

 
- 

 
- 

 

Elaboración: Arapé (2014). 
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Tabla 18.  
 

ESCUELA: Bibliotecología 

 

Estudiante 
N° 

Tipo 
Discapacidad 

Periodo 

I  
2009 

II 
 2009 

I 
 2010 

Verano 
2010 

II 
 2010 

I  
2011 

Verano 
2011 

II  
2011 

I  
2012 

Verano 
2012 

II  
2012 

I  
2013 

Mat. 
Aprob. 

Prom. 
Nota 

1 
Intelectual 
Visceral 

    M.I. 7 
M.A. 6 
M.Ap 1 
S.I. 0 

M.I. 7 
M.A. 3 
M.Ap. 3 
S.I. 1 

 

M.I. 3 
M.A. 3 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I. 4 
M.A. 3 
M.Ap. 1 
S.I. 0 

 

M.I. 3 
M.A 2 
MAp1 
S.I. 0 

M.I. 4 
M.A. 
M.Ap 
S.I.0 

 
17 

 
12,53 

2 
Autismo 
Asperger 

  
    

 
    M.I. 4 

 
- - 

 

Elaboración: Arapé (2014). 

 

Tabla 19. 
ESCUELA: Comunicación Social 

 

Estudiante 
N° 

Tipo 
Discapacidad 

Periodo 

I  
2009 

II 
 2009 

I 
 2010 

Verano 
2010 

II 
 2010 

I  
2011 

Verano 
2011 

II  
2011 

I  
2012 

Verano 
2012 

II  
2012 

I  
2013 

Mat. 
Aprob. 

Prom. 
Nota 

1 Neuromotora 

  M.I. 6 
M.A. 5 
M.Ap. 0 
S.I. 1 

 

M.I. 5 
M.A. 4 
M.Ap 1 
S.I. 0 

M.I. 5 
M.A. 5 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

 

M.I. 5 
M.A. 5 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I. 5 
M.A. 5 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I. 2 
M.A. 2 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I. 5 
M.A.5 
MAp.0 
S.I. 0 

M.I. 5 
M.A. 
M.Ap. 
S.I. 

 
31 

 
14,61 

 

Elaboración: Martha Arapé (2014). 
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Tabla 20.  

 

ESCUELA: Letras  
 

Estudiante 

N° Tipo 
Discapacidad 

Periodo 

I  
1995 

II 
1995 

Unico 
1996 

I  
1997 

II 
 1997 

I  
1998 

1999 a 2004 
I  

2005 
II  

2005 
I 

2006 
II 2006 a 2010 

8 
Auditiva 

Estudios 
Generales 

M.I. 3 
M.A. 3 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I. 5 
M.A. 2 
M.Ap. 0 
S.I. 3 

M.I. 3 
M.A. 1 
M.Ap. 1 
S.I. 1 

M.I. 3 
M.A. 0 
M.Ap. 0 
S.I. 3 

Desertor 

M.I. 3 
M.A. 2 
M.Ap. 0 
S.I. 1 

M.I. 2 
M.A. 1 
M.Ap. 0 
S.I. 1 

M.I. 2 
M.A. 0 
M.Ap. 0 
S.I. 2 

Desertor 

 

 

Estudiante 
N° 

Tipo 
Discapacidad 

Periodo 

II  
2010 

I  
2011 

Verano 
2011 

II 
2011 

I  
2012 

Verano 
2012 

II 
2012 

I  
2013 

Mat. 
Aprob. 

Prom. 
Nota 

8 
Auditiva 

M.I. 3 
M.A. 2 
M.Ap. 0 
S.I. 1 

M.I. 3 
M.A. 3  
M.Ap. 0 
S.I. 0 

 

M.I. 5 
M.A. 4 
M.Ap. 1 
S.I. 0 
 

M.I. 3 
M.A. 2 
M.Ap. 1 
S.I. 0 
 

 

M.I. 3 
M.A. 3 
M.Ap. 0 
S.I. 0 

M.I. 4 
M.A. 
M.Ap. 
S.I. 

 
 

26 

 
 

13,167 

 

Elaboración: Arapé (2014). 
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 Presentación  y Análisis de los Resultados de los Cuestionarios         
(Objetivos 4, 5, 6) 

 

- Análisis  de Resultados aportados por los Profesores: 

Dimensión: Dimensiones que inciden en universidades accesibles para todos 

 - Indicador: Dimensión Conceptual 

 
Tabla 21. Dimensión Conceptual  

 
Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 2 16,7 16,7 

2,00 3 25,0 41,7 

3,00 2 16,7 58,3 

4,00 4 33,3 91,7 

5,00 1 8,3 100,0 

Total 12 100,0  

 

Grafico 1. Dimensión Conceptual  
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 Según la tabla 21 indicada ut supra  y el Grafico 1,  revelan un 41,7 % de 

tendencia favorable. Este valor declara que la percepción de los docentes para este 

aspecto es de una notoria debilidad. Se asume que hay carencias importantes en este 

indicador. Esto debe tenerse muy en cuenta porque, a pesar de prevalecer en la teoría 

el modelo social de la discapacidad, en la actualidad, los enfoques médico y 

rehabilitador aún están presentes en algunos segmentos de la sociedad, 

específicamente en las instituciones de educación universitaria donde prevalecen 

paradigmas de exclusión silenciosa hacia las personas con discapacidad, las cuales  

son discriminadas por prejuicios relacionados con la normalidad, teniendo 

consecuencias en  las actitudes, interrelaciones  y desempeño docente  del entorno 

universitario. 

 La no equiparación de oportunidades a los estudiantes con discapacidad persiste; 

a pesar de las políticas implementadas por la LUZ referente a las personas con 

discapacidad, la creación de la comisión para la igualdad y equiparación de 

oportunidades de las personas con discapacidad y la implementación del ingreso de 

estudiantes bajo la modalidad  API EcD,  desde el año 2006, se evidencia  que a pesar 

de haber transcurrido 7 años con presencia activa de estudiantes con discapacidad en 

las diferentes escuelas de la Facultad de >Humanidades y Educación,  sumado a ser la 

Facultad con mayor población de estudiantes con discapacidad de la Universidad del 

Zulia,  los profesores en general, aún no han alcanzado conocimientos certeros del 

término discapacidad  y sus implicaciones en las personas que la presentan. 

     La notoria debilidad presente en loa docentes en relación al término discapacidad 

puede estar dado por el desconocimiento de todos los aspectos pautados en la Ley 

para las Personas con Discapacidad (Asamblea Nacional Constituyente, 2006), la cual 
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define la discapacidad como una condición compleja del ser humano   constituida por 

factores biopsicosociales, que se manifiesta como una disminución o supresión 

temporal o permanente, de algunas de sus capacidades manifestada  en ausencias, 

defectos, ver u oír, comunicarse con otros, o integrarse en actividades  que limitan sus 

derechos y participación social activa.  

- Indicador: Dimensión Social 

 

Tabla 22. Dimensión Social  

 

 
Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 
9 18,0 18,0 

2,00 11 22,0 40,0 

3,00 13 26,0 66,0 

4,00 7 14,0 80,0 

5,00 10 20,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

Gráfico 2. Dimensión Social  
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 Los resultados de tendencia favorable en este rubro (40 %) no son muy 

alentadores. Se muestran deficiencias en cuanto a la  percepción reconocimiento social 

efectivo de los estudiantes con discapacidad. Este aspecto debe tenerse muy en cuenta 

tal como lo plantea  Ferreira (2008), al afirmar que desde un punto de vista sociológico 

y a partir de la propia experiencia personal como discapacitado, esta sensibilidad no es 

todo lo positiva que se presupone, sino por el  contrario, consolida una dinámica que 

encierra a las personas con discapacidad a los márgenes de la vida social.   

 Los resultados en la dimensión social  (Tabla 22 y el Gráfico 2)  en el entorno 

universitario  evidencian  falta de cambios profundos los cuales obstaculizan  la 

inclusión real en pro de  la transformación de una educación para todos como lo plantea 

la Declaración de Salamanca (1994) evidenciado en la carencia de respeto, falta de 

equiparación de oportunidades y  paradigmas desacertados  hacia los estudiantes con 

discapacidad.  

 
- Indicador: Dimensión Política Normativa   

Tabla 23. Dimensión  Política Normativa  

 
Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 
9 18,0 18,0 

2,00 6 12,0 30,0 

3,00 23 46,0 76,0 

4,00 9 18,0 94,0 

5,00 3 6,0 100,0 

Total 50 100,0  
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Gráfico 3. Dimensión Política Normativa 

 

 

Para el Indicador: Dimensión Política-Administrativa,  reflejado en la Tabla 23 se 

aprecia un porcentaje acumulado de 30%, de  tendencia favorable (Gráfico 3), 

afirmando los encuestados en relación con las implicaciones de la dimensión política y 

normativa que, a pesar de la existencia de preceptos que determinan el derecho de las 

personas con discapacidad a una educación superior de  calidad,  establecidos  en los 

“Lineamientos  sobre el pleno ejercicio del derecho de las personas con discapacidad a 

una educación universitaria de calidad” (2007), los docentes de Universidad del Zulia, 

perciben que éstas no se aplican, lo que comprueba la falta de compromiso institucional 

al no reconocer los derechos de los estudiantes con discapacidad, con el propósito de 

insertarlos integralmente en su entorno institucional. 
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- Indicador: Dimensión Tecnológica-Humanística 

 
Tabla 24. Dimensión Tecnológica Humanística  

 

Categorías de 
respuestas 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

1,00 7 14,0 14,0 

2,00 7 14,0 28,0 

3,00 20 40,0 68,0 

4,00 12 24,0 92,0 

5,00 4 8,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

 

Gráfico 4. Dimensión Tecnológica Humanística 

 
 

 En relación con el indicador Dimensión Tecnológica – Humanística, (Tabla 24 y 

Gráfico 4),  se revela  una caída significativa, con apenas el 28 % de tendencia 

favorable en cuanto a la percepción de los profesores sobre la aceptación de  la 

presencia de intérpretes de Lengua de Señas Venezolana (LSV) en las aulas de clase, 
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el desconocimiento  del centro de apoyo “Miguel Ángel Jusayú”,  así como a la 

utilización de dispositivos de comunicación para ayudar a los estudiantes con 

discapacidad.  

 Este resultado debe tenerse en cuenta debido a la importancia del apoyo tanto del 

intérprete de LSV como de las tecnologías para facilitar el funcionamiento en general 

del estudiante con discapacidad, pues estas al  ser aplicadas a la educación en general, 

ayudan a mejorar los procesos de aprendizaje del estudiante de acuerdo con su 

necesidad individual, tal como lo establecen los “Lineamientos  sobre el pleno ejercicio 

del derecho de las personas con discapacidad a una educación universitaria de calidad” 

( Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, 2007), en el artículo 1 

parágrafo 9v donde se establece el desarrollo, promoción e implementación de 

innovaciones tecnológicas, ayudas y terapias convencionales, y no convencionales 

como elementos de apoyo para la integración de las personas con discapacidad. 

Dimensión: Componentes del modelo de gestión de calidad (Profesores) 

- Indicador: Ser  

Tabla 25. Ser  

Categorías de 
respuestas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 
10 20,0 20,0 

2,00 12 24,0 44,0 

3,00 14 28,0 72,0 

4,00 5 10,0 82,0 

5,00 9 18,0 100,0 

Total 50 100,0  
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Gráfico 5. Ser 

 

 

 La cifra  de respuestas favorables representada por el 44 %, muestran en este 

aspecto la inexistencia de un verdadero conocimiento respecto la razón, a la cual la 

institución debe su existencia: los estudiantes; según revelaron los docentes 

encuestados en la Facultad de Humanidades y Educación, ellos no adecúan las 

actividades académicas a las necesidades de los EcD, así, en lo que respecta a 

atención a los referidos estudiantes, puede afirmarse que no se les brinda las mismas 

oportunidades que al resto de los estudiantes atendiendo a transporte, comedor, entre 

otros. 

 Aunado a esto, manifestaron que, a su parecer a los estudiantes con discapacidad 

no se les atiende con prioridad cuando tienen necesidad de  recibir algún servicio. Estos  

aspectos de la gestión revelan que la universidad en sí,  no fomenta la atención plena 

de los estudiantes  con discapacidad, en cuanto al  desarrollo integral de las 

potencialidades humanas y, por ende, no cultiva en profundidad lo que debe hacer 

como institución, es decir, su contribución a la sociedad, en cuanto a la problemática de 

la discapacidad en la población estudiantil.   
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 Estos resultados mostrados en la Tabla 25 y el Gráfico 5  contradicen lo señalado 

por Bracker (1980) que define  la misión  como la razón de existir de la empresa, en 

nuestro caso deben ser los estudiantes. Es de considerar, que el autor citado refiere 

que a través de la misión  se define la eficacia, porque la misma encierra la  

contribución que la institución debe dar a  la sociedad.   

- Indicador: Hacer  

Tabla 26. Hacer 

Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

1,00 2 4,0 4,0 

2,00 3 6,0 10,0 

3,00 7 14,0 24,0 

4,00 12 24,0 48,0 

5,00 26 52,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

Gráfico 6. Hacer 
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Se observa en la Tabla 26 y Gráfico 6, una caída significativa, al evidenciarse un 

10 % de propensión favorable en aspectos como la  preparación al personal en cuanto 

a las condiciones individuales de cada situación de discapacidad y la provisión de  

recursos y materiales específicos para la atención de cada condición, a pesar de ser un 

estudiante regular de la Facultad de Humanidades y Educación. Este valor revela que 

las prioridades, funciones y acciones de la mencionada facultad adolecen puntualmente 

de una atención con calidad a los EcD.   

 Estas derivaciones de la investigación se oponen a lo dispuesto en el artículo 1 

parágrafo 9j  de los “Lineamientos  sobre el pleno ejercicio del derecho de las personas 

con discapacidad a una educación universitaria de calidad” (Ministerio del Poder 

Popular para la Educación Superior,  2007), donde se plantea que las universidades 

deben generar espacios de reflexión y actuación sobre la problemática de la 

discapacidad  y la accesibilidad e involucrar a los  docentes. 

- Indicador:  Estar 
 

Tabla 27. Estar 

 
Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 
1 2,0 2,0 

2,00 5 10,0 12,0 

3,00 4 8,0 20,0 

4,00 19 38,0 58,0 

5,00 21 42,0 100,0 

Total 50 100,0  

Gráfico 7. Estar 
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  Es muy relevante el bajo porcentaje (12 %) de distinción favorable de los 

profesores reflejados en la Tabla 27, al referirse a  la adecuación  de los espacios 

físicos con las  necesidades de los estudiantes con discapacidad, así como de las 

condiciones físicas ambientales, las cuales  obstaculizan el desenvolvimiento pleno de 

acuerdo a la  individualidad  de estudiante con discapacidad, unido a la negativa a 

involucrarlos en las decisiones inherentes a sus derechos. Esto evidencia una fractura 

en  la cultura propia de la organización, la estructura formal y el ambiente externo.  

En consecuencia,  se aprecia antagonismo con los planteamientos de Schein (1988), 

quien refiere la cultura como  el conjunto de valores, necesidades, expectativas, 

creencias, políticas y normas aceptadas y practicadas por la organización; 

demostrándose debilidad institucional en relación a la gestión de servicios a los 

estudiantes con discapacidad.  
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Dimensión: Indicadores de gestión de calidad (Profesores) 

- Indicador:  Calidad  

Tabla 28. Calidad 

 

 
Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 
2 4,0 4,0 

2,00 4 8,0 12,0 

3,00 13 26,0 38,0 

4,00 12 24,0 62,0 

5,00 19 38,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

 

Gráfico 8. Calidad 
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 En cuanto al indicador calidad, se evidencia en la Tabla 28 un porcentaje  en sus 

respuestas de 12%, por tal razón, se considera que los profesores como  actores 

universitarios involucrados en la atención de los EcD revelan la existencia de  carencias 

notorias. Atendiendo al criterio de decisión establecido, el  bajo porcentaje de 

respuestas favorables refieren que la capacidad de la FHE para satisfacer necesidades 

implícitas o explícitas en lo que  refiere a la atención de  la población estudiantil con 

discapacidad está  menguada, en lo que se refiere a una educación de calidad.   

 En consonancia con los resultados obtenidos y reflejados en el Gráfico 8,  

Cuatrecasas (2010) plantea que el nivel de calidad y servicio lo fija el cliente, en este 

caso, los estudiantes con discapacidad deberían ser consultados para determinar si el 

servicio o atención son  adecuados  y satisfacen sus necesidades y actuar en 

consecuencia. 

 

- Indicador:  Pertinencia 
 

Tabla 29. Pertinencia 

 
Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 
5 10,0 10,0 

2,00 5 10,0 20,0 

3,00 18 36,0 56,0 

4,00 10 20,0 76,0 

5,00 12 24,0 100,0 

Total 50 100,0  
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Gráfico 9. Pertinencia 

 

 

 Los datos del indicador  pertinencia, presentado en la Tabla 29  y el Gráfico 9, 

evidencia un acumulado de 20% de respuestas favorables, afirmando los encuestados 

que existe  baja congruencia entre las expectativas de los encuestados y la oferta 

institucional, en este aspecto se vulneran   los derechos de los estudiantes con 

discapacidad, y en oposición  a lo dispuesto por  Hernández (2003) al referir que la 

pertinencia institucional se centra en los resultados, el impacto que la institución y el 

producto tienen en el entorno y en la satisfacción de sus necesidades y demandas. 

 Las afirmaciones de los docentes  reflejan que la población estudiantil con 

discapacidad de la Facultad de Humanidades y Educación no está siendo atendida bajo 

los preceptos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Asamblea 

Nacionsl Constituyente, 1999) que en el artículo 81, establece el derecho al ejercicio 



205 

 

pleno y autónomo de sus capacidades y a la integración  comunitaria de la persona con 

discapacidad.  

- Indicador:  Eficiencia 

 
Tabla 30. Eficiencia 

 
Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 
15 30,0 30,0 

2,00 22 44,0 74,0 

3,00 4 8,0 82,0 

4,00 7 14,0 96,0 

5,00 2 4,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

Gráfico 10. Eficiencia 
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 Los resultados mostrados en la Tabla 30 indican un resultado limítrofe en  el 74% 

de los profesores; ello  evidencia una tendencia en el margen de favorable  ante el 

indicador  eficiencia y resalta la adquisición y el aprovechamiento de recursos de 

calidad y en el tiempo oportuno, en cuanto a la demanda de servicios y asistencia  de  

los EcD. 

 Estos resultados están avalados por Robbins y Coulter (2005), que señalan 

la eficiencia como el modo de  obtener los mayores resultados con la mínima inversión, 

es decir, la optimización de los recursos en el logro de las metas. Según lo reflejado en 

el Gráfico 10, los docentes señalan que la facultad  dispone de recursos humanos, 

materiales y financieros que benefician a los estudiantes con discapacidad. Este 

porcentaje de respuestas pude estar dado por las adecuaciones físicas que se han 

realizado en la facultad, que a pesar de ser mínimas, se pueden observar, así como  

por la presencia constante de los intérpretes de lengua de señas a la gran mayoría de 

los  estudiantes con discapacidad auditiva.  

- Indicador: Eficacia  
 

Tabla 31. Eficacia 

 

Categorías de 

respuestas 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

1,00 2 4,0 4,0 

2,00 6 12,0 16,0 

3,00 14 28,0 44,0 

4,00 21 42,0 86,0 

5,00 7 14,0 100,0 

Total 50 100,0  
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Gráfico 11. Eficacia 

 

 

 En este aspecto, la baja tasa de respuestas favorables (16 %) por parte de los 

profesores, se  observan en la Tabla 31  y el Gráfico 11, como  un alarmante indicador 

de las deficiencias que presentan los estudiantes con discapacidad, referente a la 

accesibilidad, beneficios socioeducativos y  transporte, adaptados a las necesidades de 

los estudiantes en referencia. 

  

 Estos resultados demuestran marcadas insuficiencias de los aspectos antes 

mencionados en la Facultad de Humanidades y Educación, al no ajustarse   con  lo 

señalado en los “Lineamientos  sobre el pleno ejercicio del derecho de las 

personas con discapacidad a una educación universitaria de calidad” (Ministerio del 

Poder Popular para la Educación Superior,  2007), en el parágrafo  5 del artículo 1,  

donde se lee que  las unidades de transporte estudiantil deben poseer 
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adaptaciones para las personas con discapacidad; esta normativa no se cumple en 

LUZ y, de hecho,  no existe una sola unidad que cumpla con estos requerimientos.  

   

 A su vez, el reglamento de beneficios estudiantiles aprobado por el Consejo 

Universitario de LUZ en el año 2007, en el artículo 73, fija posición en cuanto a  la 

garantía de acceso de estudiantes con discapacidad que califiquen a beneficios de 

becas, comedor, residencia y rutas vacacionales; sin embargo los docentes de la 

institución parecen desconocer los reglamentos de la Universidad que benefician a 

los estudiantes con discapacidad.   

 

 

Integración de los datos de los indicadores que estructuran la Dimensión: 

Dimensiones que inciden en universidades accesibles para todos. (Profesores) 

 

Tabla 32. Dimensiones que inciden en universidades accesibles para todos 

Categorías de 
respuestas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1,00 

 

 1 2,0 2,0 2,0 

2,00 

 

 11 22,0 22,0 24,0 

3,00 

 

 21 42,0 42,0 66,0 

4,00 

 

 17 34,0 34,0 100,0 

Total 
 50 100,0 100,0  
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Gráfico 12. Dimensiones que inciden en universidades accesibles para todos 

 

 

 Para la dimensión factores que inciden en universidades accesibles para todos, en 

la  Tabla 32 y el Gráfico 12  se alcanzó un acumulado de respuestas  favorables de 

24%, ello afirma que las Universidades son consideradas centros de generación y 

transmisión de conocimientos y no son concebidas para admitir en sus aulas, a 

personas con discapacidad, no solo por lo relacionado a la accesibilidad física, sino por 

la competencia y el individualismo que predomina en  la formación universitaria, 

generando  barreras  que no consideran la condición de la persona con discapacidad. 

 Al respecto,  Alcantud (2002), da respuesta a la realidad expuesta por los 

docentes de la Facultad de Humanidades y Educación, al señalar que las universidades 

no fueron concebidas para personas con discapacidad, sino, por el contrario, generan 

barreras y sistemas de filtro que desconocen la condición individual de los estudiantes 

con esta condición. 
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Integración de los datos de los indicadores que estructuran la Dimensión: 

Componentes del modelo  de gestión  de calidad. (Profesores) 

 

Tabla 33. Componentes del modelo de gestión de calidad 

 
Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 
2 4,0 4,0 

2,00 3 6,0 10,0 

3,00 10 20,0 30,0 

4,00 26 52,0 82,0 

5,00 9 18,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

 

Gráfico 13. Componentes del modelo de gestión de calidad 
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El resultado obtenido  de un 10% en la dimensión componentes del modelo  de 

gestión  de calidad (Tabla 33  y Gráfico 13),  debe llamar a la reflexión.  Los profesores 

encuestados revelan, la ruptura entre  los tres  componentes del modelo de gestión, los 

cuales deberían  están relacionados íntimamente para que la Facultad de Humanidades 

como organización evolucione, subsista y se adapte a los cambios generados ante la 

integración de las personas con discapacidad en  la educación superior.  

 Ante esta realidad palpable en la Facultad de Humanidades,  Ortín (2002), señala 

que gestionar implica coordinar y motivar a las personas que forman parte de una 

organización para conseguir las finalidades de esta, argumentando que un modelo de 

gestión  articula la organización y  los valores que la rigen con la toma de decisiones. 

 

Integración de los datos de los indicadores que estructuran la Dimensión: 

Indicadores de gestión de calidad. (Profesores) 

Tabla 34. Indicadores de gestión de calidad 

 
Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 
1 2,0 2,0 

2,00 12 24,0 26,0 

3,00 21 42,0 68,0 

4,00 10 20,0 88,0 

5,00 6 12,0 100,0 

Total 50 100,0  
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Gráfico 14. Indicadores de gestión de calidad 

 
 

 En cuanto a la  dimensión indicadores de Gestión de calidad, se evidencia en la 

Tabla 34 y el Gráfico 14, un acumulado en sus respuestas del 26% de tendencia 

favorable, comprobando que los docentes encuestados  no   observan situaciones 

o  tendencias de cambio en la Facultad de Humanidades y Educación ante la 

inminente presencia y atención de estudiantes con discapacidad en las aulas 

universitarias como lo reflejan los resultados del censo 2011.   

Los resultados obtenidos de las respuestas de los profesores resaltan las 

carencias en referencia a los componentes de un  modelo de gestión  como pilares 

fundamentales para  promover  cambios, transformaciones  y logros concretos  en la 

Facultad de Humanidades, es probable exista apatía ante la  responsabilidad social que 

implica la atención  de estos estudiantes quedando comprometida la intervención  

proactiva de la institución para el  fortalecimiento del liderazgo y del trabajo colaborativo 

en la atención de la mencionada población.  
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Integración de los datos de las dimensiones que estructuran la Variable: Modelo 

de Gestión de calidad. (Profesores) 

 
 

Tabla 35. Modelo de gestión de calidad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1,00 2 4,0 4,0 4,0 

 
2,00 8 16,0 16,0 20,0 

 
3,00 8 16,0 16,0 36,0 

 
4,00 22 44,0 44,0 80,0 

 
5,00 10 20,0 20,0 100,0 

 
Total 50 100,0 100,0  

 

Gráfico  15. Modelo de gestión de calidad 

 
 

 Los resultados de tendencia favorable en este rubro (20 %) no son muy 

alentadores, (Tabla 35). Se muestran deficiencias en cuanto a la  atención de los 

estudiantes con discapacidad como seres con derechos y necesidades, las cuales a  

nivel educativo  le corresponde brindarlas   a la Facultad de Humanidades y Educación., 

sin dejar a un lado que la misma debe ser con calidad. Realidad antagónica con los 
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señalamientos de  Lepeley (2001) al afirmar que “los principios fundamentales de la 

gestión de calidad  se basan en la concepción del ser humano, respaldada en la 

confianza, la honestidad, la ética, la eficiencia, la responsabilidad y la efectividad” 

 Es evidente  que los resultados visibles en el Gráfico 15  distan de lo planteado 

por Ivancevich (1997)  al señalar que un modelo de gestión es “el proceso emprendido 

por una o más  personas para coordinar actividades de otras personas, con la finalidad 

de lograr resultados de alta calidad que cualquier otra persona sola no podría alcanzar” 

y a pesar que la FHE  en este momento trabaja en pro de la integración con calidad DE 

los estudiantes con discapacidad  ante los docentes se aprecian  carencias  

relacionadas con la gestión de calidad dirigida a  la atención de estos estudiantes.  

1.4.2. Análisis  de Resultados aportados por los Empleados: 

Dimensión: Dimensiones que inciden en universidades accesibles para todos 

  - Indicador: Dimensión Conceptual. 

 
Tabla 36. Dimensión Conceptual  

 
Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 
1 2,9 2,9 

2,00 2 5,9 8,8 

3,00 13 38,2 47,1 

4,00 12 35,3 82,4 

5,00 6 17,6 100,0 

Total 34 100,0  

 

Gráfico 16. Dimensión Conceptual 
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 Los resultados mostrados en la Tabla 36  indican que el 8,8 % de los empleados  

presentan una tendencia favorable  ante el indicador  dimensión conceptual. Este valor 

demuestra una evidente debilidad en la percepción de los empleados con respecto al 

conocimiento del   término discapacidad  para referirse a las personas que poseen 

restricciones o ausencias  de la capacidad para realizar una actividad al  considerar a 

los estudiantes con discapacidad como personas enfermas.  

 Esta realidad puede estar validada por la existencia de un sin número de  palabras 

utilizadas en diversos ámbitos para denominar  a las personas con discapacidad 

liderado por los  textos jurídicos, donde  se emplean términos como incapacitación, 

incapacidad, minusvalía, invalidez y dependencia, sin dejar de lado el entorno social el 

cual a través de medios de comunicación los hacen ver  como   un colectivo social 

“menos válido”,  o discapacitado. (Stupp, 2002) 

 

- Indicador: Dimensión Social 
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Tabla 37. Dimensión Social 

 
Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 
8 23,5 23,5 

2,00 7 20,6 44,1 

3,00 10 29,4 73,5 

4,00 3 8,8 83,4 

5,00 6 17,6 100,0 

Total 34 100,0  

 

Gráfico 17. Dimensión Social  

 

 

 Es  significativa la frecuencia favorable del indicador dimensión social  (44,1 %) 

por parte de los empleados  encuestados y reflejada en la Tabla 37, la cual hace 

referencia  a las oportunidades que brinda la universidad a  los empleados de participar 
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en actividades de sensibilización e información general en relación a  la discapacidad, 

así como la oportunidad de establecer relaciones interpersonales con los estudiantes 

con discapacidad desde sus roles respectivos, evidenciándose carencias notorias  de 

los encuestados en cuanto a la  percepción del reconocimiento auténtico en los 

aspectos educativo y social de los EcD. 

 Al respecto, la Declaración de Salamanca (ONU.1994) señala que la dimensión 

social  en el entorno universitario implica cambios profundos que traspasen  la exclusión 

a la transformación de una educación para todos. Este precepto dista de la realidad 

manifestada por los encuestados (Gráfico 17) quienes a su parecer consideran que, la 

Facultad de Humanidades y Educación amerita de la realización de  numerosos 

cambios para traspasar la exclusión de esta población estudiantil.  

- Indicador: Dimensión Política- Normativa 

Tabla 38. Dimensión Política-Normativa 

 
Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 
4 11,8 11,8 

2,00 8 23,5 35,3 

3,00 16 47,1 82,4 

4,00 3 8,8 91,2 

5,00 3 8,8 100,0 

Total 34 100,0  

 

Gráfico 18. Dimensión Política-Normativa 
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Para el indicador dimensión política - normativa, señalado en la Tabla 38, se alcanzó un 

acumulado de respuestas favorables  de 35.3, afirmando que la visión de la institución 

con respecto a la discapacidad no permite emprender acciones efectivas  para la 

atención de esta población,  al no disponer  de condiciones en al personal docente y 

administrativo en cuanto a  capacitación  y sensibilización en la atención de los 

estudiantes con discapacidad.   

 Ante estos resultados revelados en el Gráfico 18  se hace inaplazable un abordaje 

por parte de las personas encargadas de dirigir la institución, de emprender  

adaptaciones de índole físicas relativas  a la accesibilidad,  y la aplicación de políticas 

institucionales relativas a la equiparación de oportunidades de los EcD, según lo 

establecido  en el artículo 2 de la ley para las personas con discapacidad (Asamblea 

nacional Constituyente, 2007) al señalar que los órganos y entes nacionales y estadales 

públicos o privados, tienen el deber de planificar, coordinar e integrar en sus políticas lo 

concerniente a discapacidad para promover y asegurar el disfrute de sus derechos 

humanos. 
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- Indicador: Dimensión Tecnológica – Humanística  

 

Tabla 39. Dimensión Tecnológica-Humanística 

 
Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 1 2,9 2,9 

2,00 5 14,7 17,6 

3,00 15 44,1 61,8 

4,00 4 11,8 73,5 

5,00 9 26,5 100,0 

Total 34 100,0  

 

Gráfico 19. Dimensión Tecnológica 

 

 

 En cuanto al indicador dimensión Tecnológica – Humanística, los datos de la 

Tabla 39 reflejan un acumulado de respuestas favorables de 17.6%. Este resultado 



220 

 

evidencia que los empleados encuestados en la Facultad de Humanidades y 

Educación,  desconocen  la existencia dentro de la universidad de las  dependencias 

encargadas de brindar apoyos tecnológicos, sociales, y psicológicos hacia  el 

conglomerado universitario en general, para la  asistencia adecuada a todos los niveles 

de los estudiantes con discapacidad.  

 Este resultado es antagónico con  lo planteado en los Lineamientos sobre el pleno 

ejercicio del derecho de las personas con discapacidad a una educación universitaria 

de calidad pues en el artículo 1 parágrafo 7, se  establece que las instituciones 

universitarias deben mantener un registro de las unidades, servicios y programas 

dirigidos a la integración de las personas con discapacidad y favorecer su difusión.  

 

Dimensión: Componentes del modelo de gestión de calidad (Empleados) 

- Indicador: Ser  

Tabla 40. Ser 

 
Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 6 17,6 17,6 

2,00 5 14,7 32,4 

3,00 10 29,4 61,8 

4,00 7 20,6 82,4 

5,00 6 17,6 100,0 

Total 34 100,0  
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Gráfico 20. Ser 

 

 

 Como es de hacer notar en la Tabla 40, el índice de percepción favorable no es 

muy alto (32,4 %), por parte de los empleados encuestados. Esta cifra  revela que la 

población encuestada  no percibe su aporte como determinante para una verdadera 

inclusión de los estudiantes con discapacidad en la Facultad de Humanidades y 

Educación; esto limita las condiciones de una  Facultad donde se respeten los derechos 

de la mencionada población. 

 En tal sentido, los resultados obtenidos en este indicador y visualizados en el 

Gráfico 20,  no se adecuan a los puntos señalados  por Scott, Jaffe y Tobe. (1997) para 

quienes  los valores de la organización, deben ser vistos como los principios, 

estándares y acciones  para ser entendidos por la gente en una organización y sean  

considerados  meritorios y de gran importancia.  
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- Indicador: Hacer 

Tabla 41. Hacer 

 
Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 3 8,8 8,8 

2,00 2 5,9 17,7 

3,00 6 17,6 32,4 

4,00 5 14,7 47,1 

5,00 18 52,9 100,0 

Total 34 100,0  

 

 

Gráfico 21. Hacer 
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 En cuanto al indicador Hacer,  reflejado  en  la Tabla 41, se alcanzó un acumulado 

de 14.7%, pudiendo afirmarse que los empleados encuestados  no han asimilado la 

prioridad   institucional de equiparar las oportunidades de los EcD en la universidad y el 

compromiso institucional como personal de la FHE de demostrar un   desempeño 

adecuado a sus funciones de servicio igualitario al público en general   y  adaptarlas  a 

las necesidades de los estudiantes con discapacidad cuando se amerite la situación.   

 Igualmente, los resultados mostrados en el Gráfico 21  difieren con  lo señalado en 

los “Lineamientos sobre el pleno ejercicio del derecho de las personas con 

discapacidad a una educación universitaria de calidad”,  en el artículo 1 parágrafo 9j 

establece que las instituciones universitarias debe generar espacios de concientización 

y actuación sobre la problemática de la discapacidad con la participación del personal 

administrativo. (Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, 2007) 

- Indicador: Estar  

Tabla 42. Estar 

 
Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 3 8,8 8,8 

2,00 2 5,9 14,7 

3,00 5 14,7 29,4 

4,00 11 32,4 61,8 

5,00 13 38,2 100,0 

Total 34 100,0  
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Gráfico 22. Estar  

 

 

 Según los resultados arrojados por la tabla 42 muestran un 14,7 % de respuestas 

favorables que muestran la insuficiencia por parte de los empleados de una  cultura 

institucional, formación humanista y ambiente universitario acordes con la  atención 

adecuada e integral de los estudiantes con discapacidad.  

 En consecuencia, respecto al indicador “estar”, se  hace necesario que la Facultad 

de Humanidades y Educación conforme redes de apoyo entre el personal administrativo 

dedicadas al estudio, formación y lucha  por la inclusión social y educativa, tal y  como 

lo establece los “Lineamientos sobre el pleno ejercicio del derecho de las personas con 

discapacidad a una educación universitaria de calidad” en el artículo1 parágrafo 9 del 

mencionado instrumento. (Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, 

2007) 
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Dimensión: Indicadores de gestión de calidad (Empleados) 

- Indicador: Calidad 

Tabla 43. Calidad 

 
Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 1 2.9 2,9 

2,00 7 20,6 23,5 

3,00 7 20,6 44,1 

4,00 7 20,6 64,7 

5,00 12 35,3 100,0 

Total 34 100,0  

 

 

Gráfico 23. Calidad 

 

 

Los resultados de tendencia favorable en este rubro (23.5 %) por parte de los 

empleados en el indicador calidad no son muy alentadores. La tabla 44 muestra 
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deficiencias en cuanto a  la calidad en el contexto educativo en referencia a la  

capacidad de resolver problemas que se presenten en el quehacer universitario  con 

estudiantes que presentan alguna discapacidad. 

- Indicador: Pertinencia 

Tabla 44. Pertinencia 

Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

1,00 3 8,8 8,8 

2,00 5 14,7 23,5 

3,00 14 41,2 64,7 

4,00 3 8,8 73,5 

5,00 9 26,5 100,0 

Total 34 100,0  

 

Gráfico 24. Pertinencia 

 
 La tabla 44 refleja las frecuencias de respuestas favorables  obtenidas  

representadas por un 23,5 %, indican una percepción abrumadoramente negativa de 

los empleados, como puede observarse en cuanto a lo que espera la institución de ellos 

cómo personal administrativo que brinda atención al público en general y  como ellos se 
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desempeñan o atienden a los estudiantes y más específicamente a aquellos que 

presentan alguna  discapacidad. Se difiere entonces la pertinencia institucional por 

desatender a la satisfacción de necesidades integrales de esta población estudiantil.  

(Hernández, 2003). 

- Indicador: Eficiencia 

Tabla 45. Eficiencia 

Categorías de 
respuestas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 10 29,4 29,4 

2,00 9 26,5 55,9 

3,00 7 20,6 76,5 

4,00 3 8,8 85,3 

5,00 5 14,7 100,0 

Total 34 100,0  

 

Gráfico 25. Eficiencia 
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 Los resultados generados por los empleados de la muestra de la FHE de la 

Universidad del Zulia  para el indicador eficiencia es de  55,9 % de tendencia favorable,  

revelan que según los actores encuestados en este rubro existen carencias notorias en  

la optimización de los servicios que prestan como empleados en sus puestos de trabajo 

hacia una atención de calidad a los EcD. (Tabla 45).  Especialmente podría decirse que 

no se atiende al aprovechamiento de recursos humanos, materiales y financieros 

relacionados con estos estudiantes (Función pública de Colombia, 2012) 

 

- Indicador: Eficacia  

Tabla 46. Eficacia 

Categorías de 
respuestas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

2,00 7 20,6 20,6 

3,00 4 11,8 32,4 

4,00 7 20,6 52,9 

5,00 16 47,1 100,0 

Total 34 100,0  

 

Gráfico 26. Eficacia 
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 La Tabla 46 y el Gráfico 26  en cuanto al indicador eficacia, evidencian un 

acumulado de respuestas favorables  de 32.4%, en los empleados encuestados. Aquí 

se observa que los empleados  entrevistados no se esfuerzan por equiparar las 

oportunidades  del estudiante con discapacidad con el resto de los estudiantes.  

Este resultado afirma que el personal administrativo por desconocimiento  se resiste o  

no está muy dispuesto a emprender acciones a favor de la integración plena de los 

estudiantes con discapacidad al ámbito universitario (Cohen y Franco, 1|992). 

 

Integración de datos de los indicadores que estructuran la dimensión: 

Dimensiones que inciden en universidades accesibles para todos. (Empleados) 

 

Tabla 47. Dimensiones que inciden en universidades accesibles para todos 

 
Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 2 5,9 5,9 

2,00 7 20,6 26,5 

3,00 13 38,2 64,7 

4,00 7 20,6 85,3 

5,00 5 14,7 100,0 

Total 34 100,0  
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Gráfico 27. Dimensiones que inciden en universidades accesibles para todo 

 

 

 Los resultados obtenidos en esta dimensión y señalados en la tabla 47  son 

preocupantes, solo el 26, 5% de los empleados encuestados hacen referencia del  

compromiso social  universitario de adecuar los  procesos administrativos y académicos 

a las necesidades de los estudiantes  con discapacidad con el propósito de hacerla 

accesible a toda la población estudiantil.  

 Esta realidad  lleva a reflexionar lo expresado por Miguel Escotet (1991) al señalar 

que la misión universitaria ante  los cambios plantea que la universidad asuma  un 

papel protagónico que demande  propuestas sociales acordes a las necesidades de la 

población con discapacidad.  

 

Integración de datos de los indicadores que estructuran la dimensión: 

Componentes del  modelo de gestión de calidad. (Empleados) 
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Tabla 48. Componentes del modelo de gestión de calidad 

 
Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 5 14,7 14,7 

2,00 1 2,9 17,6 

3,00 4 11,8 29,4 

4,00 12 35,3 64,7 

5,00 12 35,3 100,0 

Total 34 100,0  

 

 

Gráfico 28. Componentes del modelo de gestión de calidad 

 

 Para la  dimensión  componentes del modelo de gestión de calidad, reflejado en la 

Tabla 48,  se aprecia  un porcentaje acumulado de 17,6 % de propensión favorable 

(Grafico 28), la cual supone que los actores encuestados muestran carencias notorias 

en cuanto a la gestión de calidad.  
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Las dimensiones “Ser, Hacer y Estar” como componentes del modelo de gestión de 

calidad la constituyen la misión, la visión y los valores y se consideran  la esencia de la 

organización. 

Ante tan significativos resultados  que determinan  la necesidad de  realizar ajustes 

significativos para alcanzar la calidad requerida, al respecto, la Facultad de 

Humanidades debe abocarse a brindar a la población con discapacidad una gestión de 

calidad. Zalpa (2002). 

 

Integración de datos de los indicadores que estructuran la dimensión: Indicadores 

de Gestión de Calidad. (Empleados) 

Tabla 49. Indicadores de gestión de calidad 

 
Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 3 8,8 8,8 

2,00 6 17,6 26,5 

3,00 6 17,6 44,1 

4,00 9 26,5 70,6 

5,00 10 29,4 100,0 

Total 34 100,0  
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Gráfico 29. Indicadores de gestión de calidad 

 

 

 Los resultados de tendencia favorable en este rubro (26,5 %) no son muy 

alentadores, según se muestran en la Tabla 49,  existen deficiencias en la FHE en 

cuanto a los indicadores de gestión de calidad: pertinencia, calidad, eficiencia y eficacia, 

como  dimensiones  que se interrelacionan entre si y que se desarrollan entrelazadas.   

 Ante tan desalentadores resultados, se hace pertinente avocarse al logro de estos 

indicadores en la Facultad de Humanidades y Educación,  acogiendo lo planteado por 

el  Sistema de Evaluación y Acreditación de las Universidades Nacionales (SEA- 2.002), 

quien expone que la calidad de una universidad será entendida como la conexión e 

integración de su pertinencia, eficiencia y eficacia. 
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Integración de datos correspondientes  a las dimensiones que estructuran la 

Variable: Modelo de Gestión de Calidad 

Tabla 50. Variable modelo de gestión de calidad 

 
Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 5 14,7 14,7 

2,00 3 8,8 23,5 

3,00 3 8,8 32,4 

4,00 12 35,3 37,6 

5,00 11 32,4 100,0 

Total 34 100,0  

 

 

Gráfico 30. Variable modelo de gestión de calidad 

 

 En este aspecto, la baja tasa de respuestas favorables (23,5 %) observadas en la 

Tabla 50,  es un alarmante indicador de las deficiencias que señalan los empleados en 

lo que respecta a la variable modelo de gestión. Al respecto, Tobar  (2002)  define un 
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modelo de gestión como aquel modelo que involucra las principales decisiones que se 

toman en una institución, cómo se toman y quién y cuándo se toman.  

 Al respecto, como se observa en el Gráfico 30 los encuestados parecen percibir 

que la Facultad de Humanidades y Educación, no ha asumido el hecho de tomar 

decisiones de relevancia en relación a las personas con discapacidad que en ella 

convergen. 

 

1.4.3. Análisis  de Resultados aportados por los Obreros: 

 Dimensión: Dimensiones que inciden en universidades accesibles 

para todos. 

- Indicador: Dimensión Conceptual 
 
 

Tabla 51. Dimensión Conceptual  

 
Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 1 11,1 11,1 

3,00 3 33,3 44,4 

4,00 2 22,2 66,7 

5,00 3 33,3 100 

Total 9 100,0  
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Gráfico 31. Dimensión Conceptual 

 

 

 Es  significativa la frecuencia favorable con un 44,4%  del indicador dimensión 

conceptual   por parte de los obreros  encuestados y reflejada en la Tabla 51, los cuales  

consideran que en referencia a la terminología utilizada para referirse a las personas 

con discapacidad, los miembros del personal  obrero poseen muy bajos conocimientos 

acerca de la discapacidad; en este sentido, puede decirse que manejan el enfoque 

médico- rehabilitador en el trato  con los estudiantes (Stupp, 2002)   

 En este orden de ideas, todo parece indicar como puede visualizarse en el 

Gráfico 31, que los miembros del personal obrero poseen vagos conocimientos acerca 

de la discapacidad,  desconociendo lo planteado por leyes nacionales y estadales 

relativas  a la discapacidad.  Por tal razón, no conocen  la definición de discapacidad  

plasmada en la Ley para la Integración de las Personas Discapacitadas en el Estado 

Zulia (Consejo Legislativo del Estado Zulia, 2001) en el artículo 7 la cual las  reconoce 

como una persona natural que, como consecuencia de deficiencias físicas o mentales, 
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congénitas o adquiridas, y de carácter permanente posee una  pérdida, o alteración de 

su capacidad para la educación.  

- Indicador: Dimensión Social 

 

Tabla 52. Dimensión social 

 
Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 3 33,3 33,3 

2,00 1 11,1 44,4 

3,00 2 22,2 66,7 

4,00 1 11,1 77,8 

5,00 2 22,2 100,0 

Total 9 100,0  

 

Gráfico 32. Dimensión social 
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 Nuevamente en la dimensión social se muestra por parte de los obreros un 

(44,4%), de tendencia favorable; esto muestra el  desconocimiento de aspectos 

relacionados con la discapacidad por la población encuestada (Tabla 52), si bien es 

cierto que esta población es la que menos contacto podría tener con los estudiantes 

con discapacidad no es menos cierto, que son los que en los inicios de semestre 

informan  simplemente en los respectivos bloques a los estudiantes lo relacionado con 

la asistencia de los docentes y el aula de clase que le corresponde,  

 El desconocimiento y sus derivaciones  por parte de los encuestados en relación a 

la discapacidad,  es planteado por Dejong (1979); Finkelstein (1981);  y Hunt (1981); 

Abberley (1987); Oliver (1990); así como Campbell(1992) quienes coinciden en que 

puede denominarse  Discapacidad “... a la opresión directa de un entorno social hostil 

hacia un individuo  con insuficiencias no necesariamente físicas o mentales”.  A su vez 

asienten que el centro de  interés no es el individuo con discapacidad, sino las 

circunstancias opresoras del  entorno en el que vive. (Gráfico 32)  

 

- Indicador: Dimensión Política Normativa  

Tabla 53. Dimensión política normativa 

Categorías de 
respuestas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 1 11,1 11,1 

2,00 2 22,2 33,3 

3,00 2 22,2 55,6 

4,00 2 22,2 77,8 

5,00 2 22,2 100,0 

Total 9 100,0  
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Gráfico 33. Dimensión política normativa 

 

 

 

 Los resultados muestran que en la dimensión política normativa, (Tabla 53 y 

Gráfico 33) el  33,3 %  de los integrantes de la muestra del personal obrero,  presentan 

una tendencia a señalar que en la Facultad de Humanidades y Educación  no se 

aplican las políticas institucionales  relativas a la discapacidad  ni reglamentos 

académicos y de becas a los estudiantes con discapacidad. Ante este elemento, es 

evidente la necesidad de  adoptar lo planteado por  Jiménez (2002) al señalar que la 

reglamentación y procedimientos que se desprenden de la política de cada institución, 

deben originar cambios internos para transformarla en un organismo modelo para la 

sociedad. 
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- Indicador: Dimensión Tecnológica- Humanística 

Tabla 54. Dimensión tecnológica-humanística 

 

Categorías de 

respuestas 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

1,00 1 11,1 11,1 

2,00 3 33,3 44,4 

3,00 2 22,2 66,7 

4,00 2 22,2 88,9 

5,00 1 11,1 100,0 

Total 9 100,0  

 

Gráfico 34. Dimensión tecnológica-humanística 

 

 Es muy significativa la constante porcentual por parte de los obreros encuestados  

del (44,4 %)  lo que muestra su opinión en relación a lo observado en relación a la 

presencia de intérpretes de Lengua de Señas Venezolana (L.S.V.) para todas aquellas 

situaciones que se requieran. Es evidente que desde sus puestos de trabajo pueden 

constatar situaciones que son imperceptibles desde otro ángulo A su vez, al igual que 

otros los actores universitarios desconocen en gran medida la existencia del Centro de 
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Apoyo Tecnológico “Miguel Ángel Jusayú”.  Situación ésta que deja ver las pocas 

oportunidades  que tienen los estudiantes para el desarrollo  de su independencia y 

participación  social de acuerdo a lo referido por Holst (2009). Estos datos representan 

un reto para la FHE  de LUZ, en cuanto a la equiparación de oportunidades  y 

accesibilidad a los estudiantes con discapacidad. (Tabla 54  y Gráfico 34) 

 

Dimensión: Componentes del Modelo de gestión de Calidad (Obreros)  

- Indicador: Ser 

Tabla 55. Ser 

 

Categorías de 

respuestas 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

1,00 4 44,4 44,4 

3,00 3 33,3 77,8 

4,00 1 11,1 88,9 

5,00 1 11,1 100,0 

Total 9 100,0  

 

Gráfico 35. Ser 
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 Para el Indicador: Ser, reflejado en la Tabla 55 se evidencia un porcentaje 

acumulado de 77,8% de  tendencia favorable, demostrando que la percepción de los 

obreros para este aspecto es de una cierta debilidad.  

 Como lo muestra el Grafico 35, los encuestados manifiestan que LUZ como 

institución, cumple limitadamente con los estudiantes con discapacidad al no 

poseer  transporte adaptado a esta población, comedor y  servicios accesibles, no 

estando estos resultados en concordancia con lo señalado en el artículo 103 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) donde establece el 

derecho a una educación integral, de calidad, en igualdad de condiciones y 

oportunidades, que incluye a las personas con necesidades especiales o con 

discapacidad.   

 

- Indicador: Hacer 

Tabla 56. Hacer 

 
Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

3,00 3 33.3 33,3 

4,00 3 33.3 66,7 

5,00 3 33.3 100 

Total 9 100,0  
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Gráfico 36. Hacer 

 

 

 
 Para el Indicador: Hacer,   reflejado en la Tabla 56,  se aprecia un porcentaje 

acumulado de 66,7% de tendencia favorable  y una evidente debilidad    (Gráfico 36), al 

reconocer los encuestados carencias  en la preparación del personal obrero, en relación 

a las condiciones individuales de cada situación de discapacidad en los estudiantes, 

debido a que en ocasiones les corresponde atender a esta población. 

 Los resultados demandan de la Facultad de Humanidades y Educación avocarse a 

brindar cursos de sensibilización y capacitación a su personal como lo establece la ley, 

para la atención con calidad a los estudiantes con discapacidad y poder cumplir así con 

su misión.  
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- Indicador: Estar 

 

Tabla 57. Estar 

Categorías de 
respuestas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

2,00 2 22,2 22,2 

3,00 1 11,1 33,3 

4,00 4 44,4 77,8 

5,00 2 22,2 100,0 

Total 9 100,0  

 

 

Gráfico 37. Estar 

 

 Los resultados mostrados en la Tabla 57,  de tendencia favorable en este rubro 

(33,3 %) no son muy alentadores. Se muestran deficiencias en cuanto a la  división de 

trabajo en la facultad, es decir,  el orden jerárquico establecido y el ambiente externo en 

cuanto a la atención de los estudiantes con discapacidad que hacen vida en la FHE  y 

cómo este aspecto afecta o beneficia el trabajo del personal obrero. (Schein,, 1988)  
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Dimensión: Indicador de Gestión de Calidad (Obreros) 

- Indicador: Calidad 

Tabla 58. Calidad 

Categorías de 
respuestas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

2,00 2 22,2 22,2 

3,00 2 22,2 44,4 

4,00 3 33,3 77,8 

5,00 2 22,2 100,0 

Total 9 100,0  

 

 

 

Gráfico 38. Calidad  
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 Según la tabla indicada ut supra, los resultados revelan un 44,4 % de tendencia 

favorable. Este valor declara que la percepción de los obreros para este aspecto es de 

una notoria debilidad en referencia a la calidad brindada a la población con 

discapacidad de la facultad de Humanidades y Educación evidenciada en la existencia 

de espacios que permitan desenvolverse sin dificultades a la población con 

discapacidad visual y neuromotora. 

A los resultados mostrados en el Gráfico 38 reflejan el desacatamiento al parágrafo 3 

del artículo 1 de los Lineamientos  sobre el pleno ejercicio  del derecho de las personas 

con discapacidad a una educación universitaria de calidad.(Ministerio del poder Popular 

para la Educación Superior, 2007)  

 

- Indicador: Pertinencia 

 

Tabla 59. Pertinencia 

Categorías de 
respuestas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

2,00 2 22,2 22,2 

3,00 5 55,6 77,8 

4,00 1 11,1 88,9 

5,00 1 11,1 100,0 

Total 9 100,0  
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Gráfico 39. Pertinencia 

 

 

 

 Para el Indicador: Pertinencia  reflejado en la Tabla 59 se muestra un porcentaje 

acumulado de 77,8% de propensión favorable ( Grafico 39 ), afirmando los encuestados 

insuficiencia en la información que reciben a nivel institucional relacionada con las 

características particulares de los estudiantes con discapacidad, lo cual determina una  

actuación diferente al común de los estudiantes con los que acostumbran relacionarse, 

dificultando esto mejores resultados en su quehacer  diario en los bloques.  

 Al respecto  Hernández (2003) señala que la pertinencia institucional se centra en 

los resultados, ante esto, los encuestados manifiestan que de existir mayor información 

en relación a la discapacidad, ellos estarían en la capacidad de atender mejor a dichos 

estudiantes.  
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- Indicador: Eficiencia 

Tabla 60. Eficiencia 

 
Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 4 44,4 44,4 

2,00 3 33,3 77,8 

3,00 2 22,2 61,8 

Total 9 100,0  

 

Gráfico 40. Eficiencia 

 

 
 Los resultados arrojados en este aspecto (77,8 %) muestran en la Tabla 60,  la 

importancia que este elemento tiene para el personal obrero, el cual manifiesta estar 

casi en su mayoría, medianamente de acuerdo que en la Facultad de Humanidades y 

Educación los   estudiantes   con    discapacidad   reciben  ayuda de los obreros para el    

desarrollo de sus actividades.  
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 Cabe resaltar que los obreros están dispuestos en la ayuda de los estudiantes con 

discapacidad neuromotora y ante la necesidad de  subir a pisos superiores a escuchar 

sus clases y  la inexistencia de rampas y ascensores estos brindan el apoyo para que 

los estudiantes puedan asistir a sus clases, esto permite reconocer la actitud eficiente 

de este personal obrero para disponer de su fuerza y acción ante el aprovechamiento 

de los recursos que brinda la institución en la atención estudiantil.  

 

- Indicador: Eficacia 

Tabla 61. Eficacia 

Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

2,00 3 33,3 33,3 

4,00 5 55,6 88,9 

5,00 1 11,1 100,0 

Total 9 100,0  

 

Gráfico 41. Eficacia  
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 Los resultados reflejados en la Tabla 61 y el Gráfico 41 revelan un 88,9 % de 

tendencia favorable. Este valor declara según  la percepción de los obreros que no 

existen carencias notorias en relación a la eficacia representada en los beneficios y 

normativas de cumplimiento, en cuanto a espacio físico, movilidad y transporte. No 

obstante,  se señala la eficacia como el efecto que logra la entidad con sus servicios, la 

respuesta de los encuestados no está acorde con la realidad que viven los estudiantes.  

 En resultados anteriores se expresan la inexistencia de  unidades adecuadas, 

ascensores, rampas, los cuales se relacionan con los aspectos  de accesibilidad y 

transporte, no ajustándose los resultados  a la realidad  a la que se enfrenta la 

población con discapacidad de la Facultad de Humanidades y Educación, afectándose 

así el impacto del logro de los objetivos, los bienes y servicios a esta población 

estudiantil (Cohen y Franco, 1992)  

 

Integración de datos de los indicadores  que estructuran la Dimensión: 

Dimensiones  que inciden en universidades accesibles para todos 

 

Tabla 62. Dimensiones que inciden en universidades accesibles para todos 

 
Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

2,00 3 33,3 33,3 

3,00 2 22,2 55,6 

4,00 3 33,3 88,9 

5,00 1 11,1 100,0 

Total 9 100,0  
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Gráfico 42.  Dimensiones que inciden en universidades accesibles para todos 

 

 

 Los resultados de la Tabla 62 muestran que los obreros presentan un 55,6% de 

una tendencia favorable, ante este elemento, aspecto que  muestra carencias notorias 

en la dimensión social, conceptual, política normativa y tecnológica humanística como 

una parte de las dimensiones que inciden en universidades accesibles. Las 

instituciones Universitarias como centros de generación de conocimiento, se convierten 

en entes  críticos de la sociedad; ante este rol,  están en la obligación y compromiso 

social de adecuar sus procesos administrativos y académicos a las necesidades de la 

población estudiantil  con discapacidad. 

 La población encuestada, como puede observarse en el Gráfico 42 manifiesta que 

existen notorias carencias en estos aspectos, ante esta realidad se hace necesario que 

la Facultad de Humanidades y Educación aborde con compromiso esta problemática a 

fin de dar respuesta a esta población y respetar sus derechos de estudiantes y 

ciudadanos. Ante tal realidad, Escotet (UNESCO, 1991) plantea que es necesario salir 

del conformismo ante el compromiso social con estos estudiantes y mejorar sus 

estructuras y servicios d acuerdo con los requerimientos de accesibilidad para todos.  
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Integración de datos de los indicadores  que estructuran la Dimensión: 

Componentes del modelo  de gestión  de calidad. (Obreros) 

 

Tabla 63. Componentes del modelo de gestión de calidad 

Categorías de 
respuestas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

2,00 2 22,2 22,2 

3,00 4 44,4 66,7 

4,00 2 22,2 88,9 

5,00 1 11,1 100,0 

Total 9 100,0  

 

 

Gráfico 43.  Componentes del modelo de gestión de calidad 

 

 

 El acumulado de tendencia favorable (66,7 %) señalado en la Tabla 63, revela la 

percepción de los obreros sobre la importancia de  que los componentes del modelo de 
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gestión provean los resultados necesarios para la atención adecuada de la población 

con discapacidad en la Facultad de Humanidades y Educación.  

 Como es de hacer notar en el Gráfico 43, se demuestran evidentes insuficiencias 

en estos aspectos, pudiendo deberse a que los tres componentes del modelo de 

gestión no se encuentren  íntimamente relacionados ocasionando esto, que la Facultad 

de Humanidades presente dificultades como organización para  evolucionar, subsistir y  

adaptarse a la nueva realidad representado por la integración de los estudiantes con 

discapacidad al ámbito universitario. Para ello es necesario “Gestionar” los recursos 

técnicos, económicos y humanos, articular el trabajo en equipo y el liderazgo 

relacionado con el cumplimiento de las diversas funciones y actividades laborales  que 

el personal debe llevar a cabo para atender  a cabalidad a estos estudiantes de acuerdo 

con recomendaciones de Ivancevich (1997), Senlle (2001) y Tobar  (2002).   

 

Integración de datos de los indicadores que estructuran la Dimensión: Indicadores 

de Gestión  de calidad. (Obreros) 

 

Tabla 64. Indicadores de Gestión  de calidad 

 
Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

2,00 3 33,3 33,3 

3,00 4 44,4 77,8 

4,00 1 11,1 88,9 

5,00 1 11,1 100,0 

Total 9 100,0  
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Gráfico 44. Indicadores de Gestión  de calidad 

 

 

 

 Los resultados obtenidos (77,8%) muestran en la Tabla 64 una tendencia 

ligeramente favorable en cuanto al desarrollo de este aspecto fundamental  y necesario 

para el  buen funcionamiento de una institución. Los obreros de la Facultad de 

Humanidades y Educación, revelan que los indicadores calidad, pertinencia, eficiencia y 

eficacia, presentan ligeras debilidades en el cumplimiento de los requisitos y elementos 

que apoyan la gestión de logros en cuanto a la atención de los estudiantes con 

discapacidad. (Rincón, 1998)   

 Estos resultados  mostrados en el Gráfico 44 ameritan del compromiso 

institucional ante el cambio interno y externo que implica la atención adecuada de esta 

población en la Facultad de Humanidades y Educación, según lo establece  Beltran 

(2000) y Manrique (2011).   
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Integración de datos de las dimensiones  que estructuran la variable: Modelo de 

Gestión de Calidad. (Obreros) 

 

Tabla 65. Modelo de gestión de Calidad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 2,00 3 33,3 33,.3 33,3 

 

3,00 3 33,3 33,3 66,7 

 

4,00 2 22,2 22,2 88,9 

 

5,00 1 11,1 11,1 100,0 

 

Total 9 100,0 100,0  

 

Gráfico 45. Modelo de Gestión de Calidad 

 

 Nuevamente es significativa la frecuencia favorable (66,7 %) de respuestas, 

visualizadas en la Tabla 65, revelando la necesidad  de la existencia de un modelo de 
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gestión adecuado para el logro de un desempeño institucional acorde a las necesidades 

de los estudiantes con discapacidad. 

 Como puede evidenciarse en el Gráfico 45 el personal  obrero señala que en la 

Facultad de Humanidades y Educación, existen algunas carencias para la atención de 

la población con discapacidad, pues de acuerdo con López (2000), da respuesta a 

estos señalamientos al afirmar que quien asegura que la gestión de la calidad en los 

centros docentes ha de ser global, y recaer  sobre las personas, recursos, procesos y 

resultados; relacionando  sus acciones para  orientar al sistema en  conjunto, hacia el 

estado cualitativo que debe caracterizar las instituciones educativas excelentes.   

 

1.4.4. Análisis  de Resultados aportados por los Estudiantes: 

 

 Dimensión: Dimensiones que inciden en universidades accesibles 

para todos. (Estudiantes) 

 - Indicador: Dimensión Conceptual 

Tabla 66. Dimensión conceptual  

 
Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 4 16,7 16,7 

2,00 6 25,0 41,7 

3,00 4 16,7 58,3 

4,00 8 33,3 91,7 

5,00 2 8,3 100,0 

Total 24 100,0  
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Gráfico 46.  Dimensión conceptual 

 

 

 En este aspecto, como se observa en la Tabla 66,  la baja tasa de respuestas 

favorables (41,7 %) es un alarmante indicador de las deficiencias que enfrentan los 

estudiantes en lo que respecta a la utilización en la Facultad de Humanidades y 

Educación del término discapacidad  para referirse a ellos como personas que poseen 

alguna o varias  restricciones o ausencias  de la capacidad para realizar una actividad, 

revelan en consecuencia, un tratamiento acorde con el enfoque tradicional (Stupp  

(2002) 

Cabe señalar que el término “discapacidad”, posee diversas significaciones, con 

prevalencia de   dos modelos, el modelo médico, apuntado a la patología del individuo y 

el  modelo social, fundamentado en los derechos humanos, familiares y sociales. Es de 

hacer notar que atendiendo a los resultados representados en el Gráfico 46, en la 

Facultad de Humanidades y Educación a pesar de su carácter humanista, impere el 
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modelo médico como la forma de concebir la discapacidad, siendo consideradas como 

personas limitadas por deficiencias físicas y mentales. 

 

 

- Indicador: Dimensión Social 
 
 

Tabla 67. Dimensión social 

Categorías de 
respuestas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 16 66,7 66,7 

2,00 2 8,3 75,0 

3,00 4 16,7 91,7 

4,00 2 8,3 73,5 

Total 24 100,0  

 

Gráfico 47.  Dimensión social 
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 El porcentaje de respuestas favorables (75,0 %) señalados en la Tabla 67, revela, 

además de la homogeneidad de respuestas en el grupo de estudiantes encuestados, 

una tendencia hacia  la existencia en la FHE de un  contexto social  accesible, debido a 

las medidas que garantizan el ingreso, prosecución y egreso  de las personas con 

discapacidad a los estudios universitarios, ello demuestra que  todos los miembros de la 

comunidad universitaria están   informados y concienciados en relación a la 

discapacidad.  

 Sin embargo, los resultados obtenidos del personal docente, administrativo y 

obrero y analizado en páginas anteriores se confrontan a los resultados de los alumnos 

con discapacidad. La percepción de los estudiantes de la limitada existencia de 

carencias en lo que respecta a la dimensión social, podría estar relacionada con su 

satisfacción personal ante la oportunidad de haber podido haber ingresar  a la Facultad 

de Humanidades y Educación, determinando esto, que  su satisfacción social posea en 

esta población, una ubicación considerablemente satisfactoria. (Declaración de 

Salamanca, 1994)  

 

- Indicador: Dimensión Política – Normativa  

 

Tabla 68. Política  normativa 

Categorías de 
respuestas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 20 83,3 83,3 

2,00 4 16,7 100 

Total 24 100,0  
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Gráfico 48.  Política normativa 

 

 
 

 El resultado obtenido en el indicador dimensión político normativa, es altamente 

propicio,  al fijar un 100 % de tendencia favorable. (Tabla 68).  Al respecto,  el total de la 

población con discapacidad encuestada estima que en este aspecto no existe ninguna 

carencia,  por tanto poseen  en la Facultad de Humanidades y Educación si les brinda 

una atención de calidad. 

  Los resultados pueden estar dado como consecuencia de haber tenido la 

oportunidad de ingresar a LUZ, haber ingresado por la modalidad Api Discapacidad, lo 

que les garantizó ingresar a la carrera que deseaba y ser asignado sin mayores 

inconvenientes, que la entrega de documentos reglamentarios. Esto explica el resultado 

debido a que la modalidad de ingreso pone de manifiesto lo planteado por Según 

Jiménez (2002), al evidenciar una política universitaria, que beneficia esta población y  

facilita el proceso de integración de los estudiantes con discapacidad a la mencionada 

facultad. Sin embargo, no se debe obviar que ese  beneficio no representa el único que 
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ellos deben recibir y el posible desconocimiento de normativas y reglamentos tales 

como: Normas sobre el Currículo Universitario LUZ (2006) y Reglamento de beneficios 

estudiantiles. LUZ (2007) no les permite demandarlo como derecho para mejorar la 

calidad de atención.  

 

- Indicador: Dimensión Tecnológica – Humanística 

 

Tabla 69. Tecnológica Humanística 

Categorías de 
respuestas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 6 25,0 25,0 

2,00 10 41,7 66,7 

3,00 6 25,0 91,7 

4,00 2 8,3 73,5 

Total 24 100,0  

 

Gráfico 49. Tecnológica Humanística 
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 Como puede observarse en la Tabla 69, resulta el acumulado alcanzado en este 

indicador  (66,7 %) de respuestas favorables, indica  que los actores encuestados 

consideran que existen carencias notorias en este aspecto.  

 Holst, (2006)  define los apoyos Técnicos  como los objetos, productos y/o equipos 

que se utilizan para promueve la independencia y la participación social de las personas 

con discapacidad en todos los ámbitos y  aumentar, mantener o mejorar sus 

habilidades. 

 Ante esta definición y las respuestas de los estudiantes, se observa  en el Gráfico 

49, la  ratificación con  la realidad, a la que se enfrentan día a día en la Facultad de 

Humanidades y Educación esta población la cual no cuenta con  ayudas técnicas, .solo 

el Centro de Apoyo Tecnológico “Miguel Ángel Jusayú”, posee estos recursos,  de 

asistencia para las personas con discapacidad, sin embargo,  se encuentra 

relativamente distante de la facultad como para trasladarse   si no posees un vehículo lo 

que ocasiona que sea poco utilizado por el conglomerado universitario. 

Dimensión: Componente del modelo de Gestión de Calidad (Estudiantes) 
 

- Indicador: Ser 

 

Tabla 70. Ser 

Categorías de 
respuestas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 22 91,7 91,7 

2,00 2 8,3 100 

Total 24 100,0  
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Gráfico 50. Ser 

 

 

 
 El resultado obtenido en la Tabla 70 muestra un acumulado de tendencia 

favorable  de 100 % de respuestas de acuerdo, revelando que los encuestados 

consideran que no existen insuficiencias en la misión, la visión y los valores de la 

Facultad de Humanidades y Educación. 

 Si se atiende lo plateado por  Scott, Jaffe y Tobe (1997), la misión de la Facultad 

de Humanidades y Educación en relación a la atención de las personas con 

discapacidad representa su contribución a la población con discapacidad que en ella 

converge,  la visión constituye  su aporte  a esta población y los valores de la 

organización, representan  los principios, y acciones que se consideran trascendentes y 

de mayor importancia 
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 Los resultados reflejados en el Gráfico 50, se oponen a los resultados de otros 

indicadores y dimensiones, considerando la investigadora que  el  limitado aporte en 

cuanto a la razón de existir, así como  los principios, estándares y acciones entendidos 

por la gente en la FHE (Scott, Jaffe y Tobe, 1998) hacia  esta población es relevante 

para la misma por desconocimiento de sus derechos y de lo establecido en los 

“Lineamientos  sobre el pleno ejercicio del derecho de las personas con discapacidad a 

una educación universitaria de calidad” (Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Superior, 2007), siendo este desconocimiento un factor determinante en los resultados 

de este indicador.  

 

- Indicador: Hacer  

 

Tabla 71. Hacer 

Categorías de 
respuestas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 6 25,0 25,0 

2,00 4 16,7 41,7 

3,00 4 16,7 58,3 

4,00 4 16,7 75,0 

5,00 6 25,0 100,0 

Total 24 100,0  
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Gráfico 51. Hacer 

 

 

 

 Los resultados muestran en la Tabla 71, que el 41,7 % de los estudiantes 

presentan una tendencia favorable, ante este resultado, los encuestados consideran 

que es necesario realizar ajustes significativos para alcanzar la calidad requerida en la 

atención de las personas con discapacidad respecto  a las funciones y acciones de la 

Facultad en referencia para lograr la atención apropiada de los estudiantes con 

discapacidad.  

 Estas acciones deben llevarse a cabo a través de  actividades que facilitan el 

desarrollo de la organización es decir, el conjunto de tareas que desempeñen cada uno 

de los integrantes del conglomerado universitario  para el logro común de una atención 

con calidad a esta población, lo cual en la actualidad no se evidencia, oponiéndose a lo 

señalado por  Tobar (2002)  al afirmar que dentro de la dimensión del hacer se 

encuentran las prioridades, funciones y actividades que facilitan el desarrollo de la 

organización. 
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- Indicador: Estar  

 

 

Tabla 72. Estar 

Categorías de 
respuestas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 2 8,3 8,3 

2,00 12 50,0 58,3 

3,00 8 33,3 91,7 

4,00 2 8,3 100,00 

Total 24 100,0  

 

 

Gráfico 52. Estar  

 

 

 

 Si bien el índice de percepción favorable del indicador estar no es muy alto (58,3 

%) de respuestas favorables, como se evidencia en la Tabla 72. Este valor revela que 
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los procedimientos y conductas gerenciales de la Facultad de Humanidades y 

Educación  deben ser mejorados. 

 Como se visualiza en el Gráfico 52, en la institución existen  carencias 

significativas, en cuanto a la cultura propia de la facultad, la estructura formal y el 

ambiente externo Tobar (2002), para una atención adecuada a la población con 

discapacidad.  Pudiendo afirmar que las autoridades de la organización deben 

acometer acciones para mejorar este aspecto, en pro de una atención con calidad a la 

mencionada población, tal como lo establece los establecido en los “Lineamientos  

sobre el pleno ejercicio del derecho de las personas con discapacidad a una educación 

universitaria de calidad” (Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, 

2007) 

 

- Indicador: Calidad  

 

Tabla 73. Calidad 

Categorías de 
respuestas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 6 25,0 25,0 

2,00 12 50,0 75,0 

4,00 6 25,0 100,0 

Total 24 100,0  
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Gráfico 53. Calidad 

 

 

 

 
 El acumulado de tendencia favorable (78,75 %) para el indicador calidad señalado 

en la Tabla 73 revela la importancia que tiene para los estudiantes la calidad de 

atención que debe brindar la Facultad de Humanidades a esta población en referencia a 

la satisfacción de sus necesidades en cuento a accesibilidad, adaptación del currículo, 

presencia de intérpretes de lengua de señas, entre otros.  

 Confrontando lo señalado por Sevillano (2005), al referirse a la calidad en el 

contexto educativo la señala como la “capacidad de proporcionar a los estudiantes el 

dominio de códigos culturales básicos, la capacidad para la participación democrática y 

ciudadana, el desarrollo de la capacidad de resolver problemas y seguir aprendiendo, el 

desarrollo de actitudes y valores”, se puede afirmar que esta población puede 

considerar que son atendidos con una calidad relativa, sin embargo si se contrasta con 

respuestas anteriores, se puede determinar que la calidad de atención no es la idónea 
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para esta población pudiéndose señalar que son atendidos con una   calidad  particular 

de la institución y no la calidad con la que deben ser atendidos.  

- Indicador: Pertinencia 

 

Tabla 74. Pertinencia 

Categorías de 
respuestas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 14 58,3 58,3 

2,00 6 25,0 83,3 

3,00 4 16,7 100,0 

Total 24 100,0  

 

 

Gráfico 54. Pertinencia 

 

 

Nuevamente en la Tabla 74 se muestra una elevado inmediato de respuestas 

favorables  (83,3 %),  indicando   que  esta  población   considera   tener  una   atención 

pertinente a su discapacidad. 
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 Sin embargo, al contrastar el resultado con la definición que  Martínez y Letelier, 

(1997) hacen al respecto, entendida como la congruencia entre las expectativas del 

contexto y la oferta institucional o programática, podría señalarse que esta población 

asume que lo brindado por la facultad es pertinente. Sin embargo al cotejar la realidad  

y los resultados de otros indicadores se contradicen en determinados aspectos. . 

 Cabe señalar que la población mayoritaria de la Facultad de Humanidades y 

Educación presenta discapacidad auditiva, a la cual se le brinda atención pertinente al 

tener  el apoyo  en su gran mayoría del intérprete de lengua de señas, sin embargo a 

pesar de ser minorías, existen otras poblaciones con discapacidad que no poseen 

beneficios equitativos a la población con discapacidad auditiva.  

 

- Indicador: Eficiencia  

 

Tabla 75. Eficiencia 

Categorías de 
respuestas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 8 33,3 33,3 

2,00 4 16,7 50,0 

3,00 10 41,7 9,17 

4,00 2 8,3 100,0 

Total 24 100,0  
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Gráfico 55. Eficiencia 

 

 

 

 Las cifras  obtenidas de respuestas favorables (50,0 %) muestran en la Tabla 75 

que en este aspecto existen carencias notorias y por tanto, es necesario realizar ajustes 

significativos para alcanzar la calidad requerida. 

  Los resultados obtenidos y visualizados en el Gráfico 55  revelan que los 

estudiantes no consideran que son tratados con  criterios de igualdad en los diferentes 

espacios institucionales y que es limitada la ayuda recibida por parte de los 

compañeros, profesores, empleados y obreros.  

 Ante lo planteado por Robbins y Coulter (2005), al señalar la eficiencia consiste 

en "obtener los mayores resultados con la mínima inversión", la Facultad de 

Humanidades y Educación acatando lo establecido en el artículo 1 del parágrafo 9 j de  

Lineamientos sobre el pleno ejercicio del derecho  de las personas con discapacidad a 

una educación superior de calidad el cual establece que las instituciones universitarias  

deben abordar la problemática de la discapacidad y la accesibilidad a través de  
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espacios de reflexión, sensibilización, concientización y actuación debe optimizar sus 

recursos humanos y materiales para el logro de la atención con calidad de los 

estudiantes que en ella convergen. 

 

- Indicador: Eficacia 

 

Tabla 76. Eficacia 

Categorías de 
respuestas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 10 41,7 41,7 

2,00 10 41,7 83,3 

3,00 4 16,7 100,0 

Total 24 100,0  

 

 

Gráfico 56. Eficacia 

 
 La alta tasa de respuestas favorables (83,3 %) señaladas en la Tabla 76, es un 

indicador claro de la importancia decisiva que tienen  los estudiantes que en referencia 

a este aspecto no existen carencias notorias en cuanto a la  equiparación de  los 
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beneficios como estudiante con discapacidad así como el cumplimiento de las 

normativas relativas al espacio físico accesible, movilidad y transporte.  

 Cohen y Franco (1992) señalan que la eficacia ajusta el impacto del logro de los 

objetivos en  un  determinado contexto, es decir, el efecto que logra la entidad o 

programa con sus servicios. Atendiendo a los resultados, en este aspecto según señalan 

los estudiantes no es necesario realizar mayores ajustes para alcanzar la calidad 

requerida, sin embargo, el LUZ no existen unidades de transporte adaptadas a las 

necesidades de la población con discapacidad y la planta física de Humanidades no 

cumple actualmente con las normas de accesibilidad además de  no poseer ascensores 

ni rampas para acceder a las aulas de clase, bibliotecas entre otros lugares.  

 Este resultado a consideración de la investigadora igualmente puede estar dado a 

que las personas con discapacidad neuromotora y visual representan el 25%, es decir 

una cuarta parte de la población con discapacidad, contrarrestada con la población con 

discapacidad auditiva representada por el  59,3% de población con discapacidad de la 

Facultad de Humanidades y Educación.  

Integración de datos de los indicadores que estructuran la dimensión: 

Dimensiones que inciden en universidades accesibles para todos. (Estudiantes) 

 

Tabla 77. Dimensiones que inciden en universidades accesibles para todos 

Categorías de 
respuestas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 8 33,3 33,3 

2,00 12 50,0 83,3 

3,00 4 16,7 100,0 

Total 24 100,0  
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Gráfico 57. Dimensiones que inciden en universidades accesibles para todos 

 

 

 La frecuencia del 83,3 % de respuestas  favorables indica que los actores 

encuestados consideran que en este aspecto no existen carencias notorias. Este 

resultado representado en la Tabla 77,  revela  que atendiendo a  las respuestas de los 

encuestados,  la Facultad de Humanidades y Educación ofrece  las condiciones  

adecuadas a los estudiantes con discapacidad para  su participación equilibrada con el 

resto de la población estudiantil.  

 Estas afirmaciones  difieren de la realidad palpable en cuanto a la accesibilidad 

física debido a que la mencionada facultad no cumple con las normativas vigentes de 

accesibilidad por haber ser una edificación con 55 años de data histórica. A su vez, la 

facultad no escapa al  individualismo que predomina en  la formación universitaria, y 

que genera  diversas barreras  las cuales  no consideran la condición de la persona con 

discapacidad. 
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Integración de datos de los indicadores que estructuran la dimensión: 

Componentes del modelo de gestión de calidad. (Estudiantes)  

 

Tabla 78. Componentes del modelo de gestión de calidad 

Categorías de 
respuestas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1,00 4 16,7 16,7 

2,00 12 50,0 66,7 

3,00 8 33,3 100,0 

Total 24 100,0  

 

 

Gráfico 58. Componentes del modelo de gestión de calidad 

 
 

 Los tendencia favorable (66,7 % de respuestas medianamente de acuerdo), con el 

resto con respuesta, indica que los componentes del modelo de gestión necesitan de  

ajustes significativos para alcanzar la calidad requerida en cuanto a la atención de los 

estudiantes con discapacidad. (Tabla 78) 
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 Esta dimensión involucra las prioridades, las funciones y las acciones que debe 

emprender la Facultad de Humanidades y Educación en pro de una atención adecuada 

a la población con discapacidad, siendo necesario que la facultad se avoque a su 

atención para que como organización educativa se adapte a la responsabilidad 

ineludible de una atención con calidad de la población con discapacidad.  

. 

Integración de datos de los indicadores que estructuran la dimensión: Indicadores 

de gestión de calidad. (Estudiantes) 

 

Tabla 79. Indicadores de gestión de calidad 

Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

1,00 6 25,0 25,0 

2,00 16 66,7 91,7 

3,00 2 8,3 100,0 

Total 24 100,0  

 

Gráfico 59. Indicadores de gestión de calidad 
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 Nuevamente, en el  Gráfico 59 sorprenden los resultados obtenidos: 91,7 % de 

respuestas favorables en relación a los indicadores de gestión de calidad. Esta 

situación reiterada de respuestas altamente favorables por parte de los estudiantes con 

discapacidad y que difieren de la realidad a la que se enfrentan diariamente,  debe 

conducir a una investigación más exhaustiva y profunda de la percepción que los 

estudiantes  tienen en relación al derecho a una atención con calidad. 

 
Por Variable: 

 

Integración de datos de las dimensiones que estructuran la Variable: Modelo de 

Gestión de  Calidad (Estudiantes) 

 

Tabla 80. Modelo De Gestión de Calidad 

Categorías de 

respuestas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

1,00 8 33,3 33,3 

2,00 16 66,7 100,0 

Total 24 100,0  

 

 

Gráfico 60. Modelo de Gestión de Calidad 
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 La tendencia favorable en esta dimensión es absoluta (100%)  lo que indica que 

los estudiantes con discapacidad consideran que no es necesario realizar ningún  

cambio  para alcanzar la calidad requerida. (Tabla 80) 

 Sin embargo si se acoge la definición que la Real Academia Española  en 

referencia a lo que representa un modelo, puntualizado como un arquetipo o punto de 

referencia para imitar o reproducir y que por su perfección, se debe seguir y emular, no 

existirían por parte de los alumnos con discapacidad respuestas que señalaran que no 

es necesario realizar algún cambio para alcanzar la calidad deseada.  

 Ante esta  tendencia favorable, nuevamente  la investigadora considera que esta 

situación merece un estudio más profundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



279 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo VII 

 
Conclusiones y Recomendaciones
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

En el  presente capítulo se evidencia el contraste de los resultados realizados a 

través de las mediciones y del procesamiento estadístico de los resultados, con los 

objetivos planteados en esta investigación, los cuales permiten llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

Conclusiones 

 
Para dar respuesta al objetivo específico N° 1, que hace referencia a identificar los 

elementos arquitectónicos y ayudas técnicas que permiten la accesibilidad a los 

espacios en la Facultad de Humanidades y Educación, se utilizó una ficha de cotejo 

elaborada por el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y 

el Caribe (IESALC) como una guía de accesibilidad, evaluación y control permanente 

de la accesibilidad en la calidad de los servicios, la comunicación e información, 

accesibilidad física de tránsito, permanencia y de productos. En general se puede 

concluir que la Facultad de Humanidades inicia su gestión de trabajo para adecuar sus 

políticas educativas a las necesidades de la población con discapacidad que en ella 

converge, entre ellas: Estudiantes con discapacidad neuromotora, visual, auditiva, del 

espectro autista, cognitiva, múltiple y visceral.  

 En cuanto a la calidad de los servicios universitarios, puede decirse que la misión 

y visión institucional no poseen lineamientos dirigidos hacia el tratamiento de inclusión 

de las personas con discapacidad, sin embargo, inicia  programas de inclusión para 

esta población. En el contexto de la comunicación cabe señalar que Los laboratorios de 
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informática en la facultad, no cuentan con recursos de ofimática necesarios para la 

accesibilidad e inclusión de las personas con necesidades especiales. 

 En referencia a los espacios físicos, se constató que no cumplen con las normas 

de accesibilidad requeridas a las necesidades de las personas con discapacidad, sin 

embargo, de hacer notar que la Facultad de Humanidades y Educación inicia acciones 

concretas en su estructura física para dar respuesta a lo planteado en los lineamientos  

sobre el pleno ejercicio del derecho  de las personas con discapacidad a una educación 

superior de calidad  en materia de accesibilidad física. 

 Para dar respuesta al objetivo específico N° 2 que hace referencia a determinar 

la presencia de elementos referidos a la atención de Estudiantes con discapacidad en la 

estructura curricular de los pensum de la Facultad de Humanidades y Educación, se 

comprobó través de la matriz analítico-descriptiva elaborada por la autora, que de las 

cinco (5) escuelas, de la referida facultad: Educación, Bibliotecología y Archivología, 

Filosofía, Letras y Comunicación social, solo la Escuela de Educación posee en su 

maya curricular una (1) unidad curricular del área de formación profesional básica 

llamada “Integración escolar y discapacidad”, la cual se encuentra ubicada en diferentes 

semestres en cada una de las menciones, sin embargo, el semestre dominante de 

ubicación es el V semestre. 

Igualmente, se encontró que solo la mención Educación Inicial de la Escuela de 

Educación oferta dos unidades curriculares relacionadas con la discapacidad; la 

mencionada anteriormente y una (1) perteneciente al área de formación profesional 

específica de esa carrera llamada “Educación Especial” la cual está ubicada en el sexto 

(6) semestre de la carrera. El resto de las escuelas de la mencionada facultad no 
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incluyen en su mapa curricular ninguna materia referida a la atención de Estudiantes 

con discapacidad.  

 Con respecto a los resultados encontrados referentes al objetivo 3, en cuanto a la 

diagnosticar los la situación académica de los estudiantes con discapacidad en la 

Facultad de Humanidades y Educación se señala que a una vez realizada la revisión 

documental los resultados del mencionado objetivo fueron plasmados en una matriz 

analítico descriptiva, determinando que para el año 2013  la mayor población de 

estudiantes con discapacidad de la Universidad de Zulia está concentrado en la 

Facultad de Humanidades y Educación la cual posee 32 estudiantes representado en el 

26,6%, de los cuales 15 pertenecen al género masculino y 17 al femenino. La facultad 

que posee la segunda población mayoritaria es la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas con el 10, 8% de la población total.  

 Dentro de las cinco escuelas que conforman la mencionada facultad, la escuela que 

posee mayor concentración de estudiantes con discapacidad es la Escuela de 

Educación donde convergen 28 estudiantes distribuidos en las 11 menciones que 

conforman la Escuela de Educación. La carrera que posee mayor población con estas 

características es la mención Educación física, la cual cuenta con 14  estudiantes. 

 En el mismo orden de ideas, es de hacer notar que las menciones de la Escuela de 

Educación: Biología, Matemática y Física, Ciencias y Tecnología de la Educación, 

Geografía e Historia, no poseen actualmente estudiantes con discapacidad que 

actualmente cursen estudios, al igual que la Escuela de Comunicación Social, en las 

menciones Periodismo Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas. El resto de los 

estudiantes registrados se encuentran cursando estudios en las siguientes carreras: 
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Escuela de Educación, distribuidos de la siguiente manera: 4 en Orientación, 7 en 

Educación Inicial, 2 en Básica Integral y 1 en la mención Idiomas Modernos.  

En el resto de las escuelas a escuelas la población está distribuida de la siguiente 

manera: 2 estudiantes en la Escuela de Bibliotecología y Archivología, 1 en la Escuela 

de Letras y 1 en la Escuela de Comunicación Social en la mención Periodismo Impreso.  

En referencia a el periodo en el cual se registraron más ingresos de personas con 

discapacidad en la Facultad de Humanidades y Educación, se pudo constatar que fue 

en I periodo del año 2013 y el promedio de notas de la población con discapacidad que 

cursa estudios es la mencionada facultad, es de 13,792, sin embargo, es de hacer notar 

que los 9 estudiantes que ingresaron en el 2013 no tenían cargadas las notas al 

momento de  recabar los datos lo que contribuyó a un descenso en el promedio de 

notas de los estudiantes con discapacidad que cursan estudios en la mencionada 

facultad.  

 En lo que concierne a los objetivos número 4, 5 y 6 referidos a identificar las 

dimensiones que inciden en la educación universitaria de los estudiantes con 

discapacidad, diferenciar los componentes del modelo de gestión de calidad implicados 

en atención a la población estudiantil con discapacidad y determinar los indicadores de 

gestión de los actores universitarios involucrados en la atención a los estudiantes con  

discapacidad en todos los casos, en referencia a la Facultad de Humanidades de La  

Universidad del Zulia. Luego de procesar los datos estadísticos recogidos en los 

cuestionarios aplicados a los cuatro grupos de actores universitarios (Profesores, 

Empleados, Obreros y Estudiantes) se procedió al análisis llegando a las siguientes 

conclusiones: 
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El grupo de actores universitarios conformado por profesores, empleados y 

obreros, conservó en los resultados una línea media, al coincidir en la mayoría de los 

indicadores resultados que determinaban carencias notorias en cuanto a la atención 

brindada por los involucrados desde su rol en la atención de los estudiantes con 

discapacidad, considerando que la Facultad de Humanidades y Educación debe 

abocarse a realizar adecuaciones o correcciones para alcanzar la calidad requerida. 

En cuanto a los estudiantes con discapacidad, los resultados arrojados destacan 

altos porcentajes favorables en la mayoría de los indicadores que determinan, que los 

actores encuestados estiman que en la Facultad de Humanidades y Educación reciben 

una atención con calidad, al considerar que existen  políticas y normas para amparar 

sus derechos dentro de la institución y  por tanto, no es necesario realizar cambios o 

adaptaciones. 

 
 Recomendaciones 

 
De acuerdo a la fundamentación de los resultados obtenidos en la investigación y 

las conclusiones planteadas, se establecen las siguientes recomendaciones:  

Se plantea la aplicación de esta propuesta en la Facultad de Humanidades y 

Educación. Se considera pertinente que la misma se haga extensible a todas las 

instituciones educativas, así como donde quiera que sea posible su aplicación a objeto 

de hacer uso de sus bondades y ofrecer a la población con discapacidad una atención 

con calidad. Especialmente en Venezuela, esta es una necesidad prioritaria debido a 

que las normativas educativas establecen la inclusión de esta población, situación que 

la mayor parte de las veces se ve coartada por la falta  de apertura por parte la 

comunidad educativa para asumir este reto.   
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  A la vez se plantea la divulgación de los valores obtenidos en esta investigación, 

difundiéndolos en foros, talleres y charlas que permitan asumir estrategias alternativas 

para ir logrando cada vez más que centros educativos universitarios se incorporen a la 

práctica de una gestión de calidad para la atención de estudiantes con discapacidad en 

educación universitaria. 

 En el mismo orden de ideas, con el propósito de profundizar cada vez más en la 

formación y desarrollo participativo, que fortalezcan a los docentes a la búsqueda de 

estrategias hacia la mejora del conocimiento sobre la discapacidad y la educación en la 

diversidad, es importante que las instituciones formadoras a nivel universitario hagan 

énfasis para la inclusión en sus diseños curriculares de contenido programático 

referente a la atención de las personas con discapacidad, basada en la educación para 

la diversidad, para así garantizar la integración de esta población en el  ámbito de la 

educación superior.  

 Para finalizar, es necesario destacar que la limitante fundamental  de este trabajo 

de investigación, se establece durante el contacto con los actores que constituyeron la 

muestra de este estudio en virtud del rechazo, indiferencia y negativa a colaborar con el 

proceso de recopilación de datos. 

En referencia las necesidades y perspectivas futuras en el desarrollo del campo de 

investigación, se recomienda, desde el punto de vista metodológico, realizar este 

estudio considerando el enfoque cualitativo, de manera que se pueda evidenciar 

directamente la población con discapacidad como principales involucrados en las 

fortalezas, amenazas y debilidades y oportunidades a las que se enfrentan en su 

quehacer universitario.  

 



286 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo VIII 

 
La Propuesta
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CAPITULO VIII 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 

En el presente trabajo se diseña la propuesta de un modelo de gestión de calidad 

en educación universitaria para la atención a estudiantes con discapacidad, el presente 

está dirigido a la comunidad universitaria de la Facultad de Humanidades y Educación, 

que incluye a profesores, empleados, obreros y estudiantes, como procedimiento de 

actuación para el mejoramiento de la calidad en la atención de la población que 

presenta alguna discapacidad en la referida comunidad universitaria.   

La  propuesta  esta perfilada como un programa de trabajo en equipo integrado 

equitativa y coordinadamente, con un objetivo común: la gestión y  la atención  de 

calidad a estudiantes con discapacidad,   donde cada actor desde su rol vaya más allá 

de sus funciones, reconociendo los  derechos específicos de estos grupos, no tanto 

desde una argumentación de tipo universalista, sino más bien de tipo particularista y 

asimilando conocimientos de los demás actores universitarios.  

 

RESPALDO TEÓRICO 

 

Al hacer referencia a la gestión de la  calidad en las Instituciones de  Educación 

Superior  es importante  analizar el contexto en el cual se encuentran  enmarcadas, 

ante esto, se hace inminente  el estudio de las Teorías Administrativas y los  diferentes 

enfoques en que éstas han evolucionado. 
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La propuesta del modelo de gestión de calidad en educación universitaria para la 

atención a estudiantes con discapacidad, se sustenta en teorías de gestión son 

relacionadas con el recurso humano, desarrollo y funcionamiento  de las organizaciones 

en el ámbito institucional. De las diversas teorías planteadas, el modelo se apoya en el 

Modelo Rueca, (Red Universitaria de la Calidad) por constituirse en un modelo de 

autoevaluación basado en la Calidad Total y centrado específicamente en las 

instituciones de educación superior. Se fundamenta  en cuatro coordenadas en las que 

se insertan el principio de Calidad y las exigencias específicas de la Educación 

Superior, las mismas se relacionan directamente con la propuesta debido a que las 

cuatro coordenadas están  directamente relacionadas con la propuesta.  

a) Las personas son el eje central de la Calidad: en este caso concreto, la 

propuesta se apunta hacia las personas con discapacidad y los diferentes 

actores universitarios como los elementos centrales. 

b)  Las acciones de mejora permanente son la base del cambio. 

c) El compromiso con la Calidad es una nueva forma de gestionar la institución. 

d) Las coordenadas b y c, responden al enfoque del abordaje de la propuesta a 

través de las dimensiones socioeducativa, jurídica, ambiental,  de investigación  y 

de  extensión.    

e) Las instituciones de Educación Superior tienen características propias: Esta 

última coordenada es determinante en la teoría de la propuesta, debido a que a  

diferencia de los otros modelos de Calidad, el Modelo RUECA se  centra en las 

instituciones de educación superior, sin criterios ni vocabulario relacionado con el 

mundo comercial o industrial.  
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RESPALDO LEGAL 

 

El presente modelo está avalado por la constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (1999)  la cual establece en el artículo 81 el cual establece  que el estado 

garantizará el respeto a su dignidad humana, la equiparación de oportunidades, 

condiciones laborales satisfactorias, y promoverá su formación, capacitación y acceso 

al empleo acorde con sus condiciones, de conformidad con la ley. 

A su vez, lo avala el artículo 103 del mencionado texto constitucional el cual 

establece el derecho a una educación integral, de calidad, en igualdad de condiciones y 

oportunidades, que incluye a las personas con necesidades especiales o con 

discapacidad. 

A su vez, la Ley para las Personas con Discapacidad (2006) señala que el estado 

venezolano está en la obligación de instaurar políticas públicas para la atención integral 

a las personas con discapacidad a fin de garantizarles mejor calidad de vida, ejercicio 

pleno de sus derechos, equiparación de oportunidades, respeto a su dignidad, 

satisfacción de sus necesidades e incorporarlos a la dinámica del desarrollo de la 

nación.  

En el mismo orden de ideas, los lineamientossobre el pleno ejercicio del 

derecho de las personas con discapacidad a una Educación Superior de Calidad 

(2007) señala que el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior se 

compromete a instaurar y velar por políticas dirigidas  a la eliminación de 

discriminaciones, la equiparación de oportunidades  y la generación de espacios de 

participación comunitaria, social y educativa  para las personas con discapacidad.  



290 

 

Cabe señalar que a su vez, las medidas de acción afirmativa a favor del ingreso 

de personas con discapacidad a la  Educación  Universitaria Venezolana 

(2009)persiguen lograr la equiparación de oportunidades en el ingreso a la educación 

universitaria por parte de las personas con discapacidad para compensar los 

mecanismos discriminatorios de este sector de la población venezolana.  

 

PROPÓSITO 

 

El propósito esencial de la propuesta es proporcionar la oportunidad de coordinar 

y desarrollar acciones conducentes a la asistencia, apoyo y asesoramiento al 

conglomerado universitario de la Facultad de Humanidades y Educación que permitan, 

en la medida de lo posible, brindar un desenvolvimiento autónomo pleno a las personas 

con discapacidad en el ámbito de la vida universitaria.  

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

La propuesta consiste en un conjunto de estrategias y experiencias de 

aprendizaje destinadas a  desarrollar en la totalidad universitaria de la Facultad de 

Humanidades y Educación a través de acciones orientadas a la asistencia, apoyo y 

asesoramiento de las personas con discapacidad para equiparar las oportunidades en 

pro del desarrollo  autónomo y pleno en el ámbito de la vida universitaria de esta 

población. 
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MISIÓN 

 

          Promover la inclusión social, educativa, cultural y política de las personas con 

discapacidad en el ámbito universitario en condiciones de equidad, fomentando una 

cultura de respeto a la diversidad y al ejercicio pleno de sus derechos potenciando su 

desarrollo humano. 

 

VISIÓN 

 

           Impulsar acciones para que la comunidad universitaria reconozca y acepte la 

diversidad como cimiento para  una convivencia social enriquecedora. 

 

OBJETIVO 

           Proponer un modelo de gestión de calidad en educación universitaria para la 

atención a estudiantes con discapacidad que permita la atención integral desde las 

dimensiones socioeducativa, jurídica, ambiental,  de investigación  y de  extensión.   
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ESTRUCTURA  DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN SOCIOEDUCATIVA 

DIMENSIÓN JURÍDICA   

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

PERSONA CON DISCAPACIDAD 

DIMENSIÓN EXTENSIÓN 

PROFESORES 

EMPLEADOS 

OBREROS 

DIMENSIÓN INVESTIGACIÓN 
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DIMENSIONES DEL MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EDUCACIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

DIMENSIÓN SOCIOEDUCATIVA 

 Acoger integralmente a estudiantes, profesores, empleados y obreros de la 

Facultad de Humanidades y Educación para diseñar, planificar y adecuar 

individualmente la atención según su necesidad.   

 Establecer un servicio integral de atención cuya organización sea concebida de 

acuerdo a las necesidades asistenciales de los estudiantes con discapacidad.  

 Garantizar una evaluación constante proyectada a establecer fortalezas,  

oportunidades, debilidades y amenazas y así  propiciar la reformulación y 

actualización de los planes y programas.  

 Sistematizar los recursos a fin de ofrecer una atención con calidad, pertinente,  

eficaz y eficiente a un mayor número de usuarios  

 

DIMENSIÓN JURÍDICA. 

  Difundir aspectos relacionados con los derechos jurídicos y normativos de las 

personas con discapacidad en el entorno universitario. 

 Informar y velar por los derechos legales de los estudiantes con discapacidad en 

el entorno universitario.  

 Sensibilizar, informar y capacitar a los actores universitarios cuya meta común 

sea la prestación de un servicio integral  y  estimularlos a adquirir conocimientos 

en relación a la diversidad, equiparación de oportunidades y discapacidad entre 

otros aspectos a fin de concretar sus roles de actuación en la atención de las 

personas con discapacidad. 
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 Elevar el nivel informacional  de  los actores universitarios en relación a la 

discapacidad a fin de convertirlos en entes activos para el logro de una atención 

integral a los estudiantes con discapacidad. 

 Crear una cultura de servicio integral en los diversos actores universitarios a 

través de la combinación de programas de educación y acción social en pro de 

un  aprendizaje individualizado y cooperativo. 

 

DIMENSIÓN AMBIENTAL. 

 Promover cambios estructurales en materia de accesibilidad para el logro de una 

inclusión real de las personas con discapacidad al contexto universitario. 

 Solventar situaciones adversas relacionadas con  ubicación de espacios en  la 

planta física y el derecho de los estudiantes con  discapacidad al resguardo  de 

su integridad física.    

 

DIMENSIÓN DE INVESTIGACIÓN. 

 Fomentar la participación activa de los entes universitarios en programas de 

investigación y en análisis críticos de situaciones inmersas en la problemática de 

la discapacidad.  

 Estimular la organización de unidades de investigación insertados en la temática 

de la diversidad, inclusión y discapacidad. 

 Gestionar el respaldo para la elaboración de trabajos de investigación.  

 Organizar una base de datos que almacene toda la información de las 

actividades desarrolladas en referencia a la discapacidad.  

 Promover la realización de jornadas de formación e investigación a fin de 

incorporar a la comunidad universitaria en la temática de la discapacidad.  
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DIMENSIÓN EXTENSIÓN. 

 Desarrollar  acciones de orientación programada a la sensibilización y 

concienciación  de la comunidad universitaria como ente  de cambio social para 

lograr su incorporación y trasformación en materia de discapacidad.  

 Promover la difusión de actividades de extensión relacionadas con la 

discapacidad en la comunidad universitaria.  
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Me dirijo a usted con el fin de solicitar su valiosa colaboración en la revisión del instrumento que 

se anexa, con el fin de determinar la validez del mismo, como elemento esencial de la 

investigación, titulada: “Modelo de gestión de calidad en educación universitaria para la 

atención de estudiantes con discapacidad.” 

 

 Para determinar la validez de contenido, es importante considerar la pertinencia de los 

ítems con los objetivos y con los indicadores, así como también la redacción y la ortografía, en 

tal sentido, aclaro que los objetivos a evaluar con este instrumento son los tipificados en los 

números 4,5 y 6.  

 

 Agradeciendo de antemano su colaboración, nos despedimos de usted, 

respetuosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA AUTORA 

 

 



 

 

 

JUICIOS DEL EXPERTO 

 

En líneas generales, considera que los indicadores de las variables, están inmersos en el 
contexto teórico de los instrumentos. 

 

    Totalmente 

    Suficientemente 

    Deficientemente  

 

OBSERVACIÓN: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Considera que los reactivos del instrumento miden los indicadores, seleccionados para las 
variables, de manera. 

 

    Totalmente 

    Suficientemente 

    Deficientemente  

OBSERVACIÓN: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

El instrumento diseñado mide las variables: 

 

    Totalmente 

    Suficientemente 

    Deficientemente  

OBSERVACIÓN:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

El instrumento diseñado es: 

    Válido 

    No Válido 

OBSERVACIÓN:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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DOCTORADO CONJUNTO  

PROGRAMA EDUCACIÓN: Perspectivas Históricas, Políticas, Curriculares y de Gestión. 
Convenio: Universidad del Zulia. Venezuela- Universidad de Córdoba. España. 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

1. DATOS DEL EXPERTO 

 

Nombre y Apellido:                     ___________________________ 

Instituto donde trabaja:           ___________________________ 

Título de Pre-grado:                  ___________________________ 

Título de Post-grado:                  ___________________________ 

Instituto donde lo obtuvo:           ___________________________ 

 

 

2. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

“Modelo de gestión de calidad en educación universitaria para la atención de estudiantes 

con discapacidad.” 

 

3 .OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Objetivos Generales 

 

 Analizar los factores que inciden en la accesibilidad física, tecnológica y curricular 

de los estudiantes con discapacidad de la Facultad de Humanidades y Educación de La 

Universidad del Zulia. 

   



 

 

 

 Generar una propuesta de gestión de calidad para la atención de los estudiantes 

con discapacidad en educación universitaria.  

        3.2. Objetivos Específicos 

1.- Identificar los elementos arquitectónicos y ayudas técnicas que permiten la 

accesibilidad  de los estudiantes con discapacidad a los espacios en la Facultad de 

Humanidades y Educación. 

2.- Determinar la presencia de  elementos  referidos a la atención de Estudiantes con 

discapacidad en la estructura curricular de los pensum de la Facultad de Humanidades y 

Educación.  

3.- Diagnosticar la situación académico-institucional de estudiantes con discapacidad en 

la Facultad de Humanidades y Educación  

4.- Identificar las dimensiones que inciden en la educación universitaria de los 

estudiantes con discapacidad. 

5.- Diferenciar los componentes del modelo de gestión implicados en atención a la 

población estudiantil con discapacidad de la Facultad de Humanidades de la Universidad del 

Zulia. 

6.- Determinar los indicadores de gestión de los actores universitarios involucrados en la 

atención a los estudiantes con  discapacidad de la Facultad de Humanidades y Educación.  

7.- Definir los lineamientos estratégicos que soportan la propuesta de gestión para la 

atención de estudiantes con discapacidad en la Facultad de Humanidades y Educación.  

 

4.- Sistematización de las Variables objeto de Estudio 

Para la presente investigación se consideró necesario distinguir  dos variables: Modelo de 

gestión de calidad  y Estudiante con discapacidad, las cuales se definen a continuación en 

forma conceptual y operacional. 

Definición conceptual 



 

 

 

Modelo de Gestión de Calidad  “El sistema de gestión de la calidad es aquella parte del 

Sistema de Gestión de la Organización enfocada en el logro de resultados, en relación con los 

objetivos de la Calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partes 

interesadas, según corresponda”. (FONDONORMA-ISO 9000:2005, 2006, p. 7). 

Estudiantes con Discapacidad:  

Refiere a los estudiantes  que posee capacidades diferentes, autonomía para decidir sobre su 

propia vida y un tipo de funcionalidad que por ser distinta en algunos casos requiere de apoyos 

para realizar actividades básicas, instrumentales o complejas de la vida cotidiana, por tanto es 

necesario eliminar barreras para lograr una efectiva equiparación de oportunidades. (Urribarri, 

M. 2012) 

Definición operacional 

Modelo de Gestión de Calidad:   

Descripción de un sistema gerencial con características específicas cuya misión es coligar la 

gestión académico-administrativa de los estudiantes con discapacidad en la Escuela de 

Educación de la Facultad de Humanidades y Educación de La Universidad del Zulia y valorarla 

a través de indicadores de calidad, pertinencia, eficacia y eficiencia.  

Estudiantes con Discapacidad: 

Es la conceptualización de la  expresión y  funcionamiento disímil o diferente a la generalidad 

de  los individuos, propio de la  realidad bio-psico-social de cada  persona. Sera analizada en 

función de los resultados derivados de la aplicación de cuestionarios diseñados en relación a 

los indicadores  y  dimensiones (Cuadro N° 8 Operacionalización de variables) 



 

 

 

Mapa de Variables 

Objetivos Generales Objetivos Específicos Variables Dimensiones Indicadores Instrumento Ítems 

 

 

 

 

 

 

Analizar  las condiciones 
de  accesibilidad física, 
tecnológica y curricular 
que brinda la Facultad de 
Humanidades y Educación 
a los estudiantes con 
discapacidad. 

 

Identificar los elementos 
arquitectónicos y ayudas técnicas 
que permiten la accesibilidad a los 
espacios en la Facultad de 
Humanidades y Educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes 
con 

discapacidad 

 
Estructura física y 
comunicacional 

universitaria. 

 
-Calidad de los Servicios Universitarios 
-Comunicación e Información 
-Planta Física 

Técnica: 
Observación Directa 
 Instrumento: 
 Lista de Cotejo 

 

Determinar la presencia de  
elementos  referidos a la atención 
de Estudiantes con discapacidad en 
la estructura curricular de los 
pensum de la Facultad de 
Humanidades y Educación.  

 
Formación estudiantil 

 
- Unidades curriculares  

 

  Técnica: 
Revisión documental 
 Instrumento:  
Matriz analítico-
descriptiva 

 
Diagnosticar los la situación 
académica de los estudiantes con 
discapacidad  en la Facultad de 
Humanidades y Educación. 

 
Situación de los 
estudiantes con 

discapacidad  
 

TIPO DE DISCAPACIDAD 
Auditiva / Visual / Neuromotora / Múltiple 
Intelectual / Visceral / Espectro del 
Autismo  
DATOS ACADÉMICOS  
Escuela en la que cursas carrera, Carrera, 
Ingreso a Luz, índice académico.  

 
 Técnica: 
Observación Directa 
  
Instrumento 
-Matriz analítico-
descriptiva  

Identificar las dimensiones que 
inciden en la educación universitaria 
de los estudiantes con discapacidad.  

Dimensiones que 
inciden en 

universidades 
accesibles para todos 

Dimensión conceptual 
Dimensión  Social 
Dimensión Política y Normativa 
Dimensión Tecnológica-Humanística 

 
Técnica: 

Encuesta 
  
Instrumento 
-Cuestionario  
estructurado 
  

1,2,3, 
4,5,6, 
7,8,9, 

10,11,12 

Diferenciar los componentes del 
modelo de gestión de calidad 
implicados en atención a la 
población estudiantil con 
discapacidad de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad del 
Zulia. 

 
 
 
 
 
 

Modelo de 
Gestión de 

Calidad 

 
Componentes del 

modelo  de gestión  de 
calidad 

 
-Ser 
-Hacer 
-Estar 

 
13,14,15, 
16,17,18, 
19,20,21 

Determinar los indicadores de 
gestión de los actores universitarios 
involucrados en la atención a los 
estudiantes con  discapacidad de la 
Universidad del Zulia. 

 
Indicadores de 

Gestión 
de calidad 

-Calidad 
-Pertinencia  
-Eficiencia  
-Eficacia 

22,23,24, 
25,26,27, 

28,29,30,31,32, 
33,34,35 

Generar una propuesta de 
un modelo de gestión de 
calidad para la atención de 
los estudiantes con 
discapacidad en la  
educación universitaria. 

Definir los lineamientos estratégicos 
que soportan la propuesta de un  
modelo  de gestión para la atención 
de estudiantes con discapacidad en 
la Facultad de Humanidades y 
Educación.  

 
 

Este se alcanzará con logro de los objetivos anteriores. 

Martha Arapé (2012)  
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

DOCTORADO CONJUNTO PROGRAMA EDUCACIÓN: 
Perspectivas Históricas, Políticas, Curriculares y de Gestión. 

Convenio: Universidad del Zulia. Venezuela- Universidad de Córdoba. España. 

 

INSTRUMENTO 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS PROFESORES, EMPLEADOS Y OBREROS QUE ATIENDEN A 

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN DE LUZ. 

 

Cuestionario N°__________ 

 

Lugar: ___________________________           Fecha: __________________ 

 

PROPÓSITO 

Con este cuestionario se pretende obtener la información necesaria para diseñar un modelo de gestión de 

calidad que fomente la adecuada atención de los estudiantes con discapacidad en La Universidad del Zulia. 

La información suministrada tiene un fin estadístico y de análisis, estrictamente confidencial. 

 

INSTRUCCIONES 

- Lea cuidadosamente cada una de las proposiciones que estructuran el instrumento antes de responder. 

- No deje ningún planteamiento sin responder y sólo seleccione una alternativa. 

- No se requiere que aporte ningún dato personal. 

- Con bolígrafo marque una equis (X) en la opción seleccionada. 

 

 

 

 

Gracias por su valioso aporte. 

   



 

 

 

 

 

 

Usted como Actor Universitario considera que en la Facultad 

de Humanidades y Educación: 
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1. Se utiliza el término discapacidad  para referirse a las personas 
que poseen alguna o varias  restricciones o ausencias  de la 
capacidad para realizar una actividad 

     

2. Se concibe a la persona con discapacidad como un enfermo.      
3. Los miembros del personal poseen conocimientos acerca de la 
discapacidad. 

     

4. Se brindan oportunidades a las personas con discapacidad para 
establecer relaciones interpersonales con profesores, empleados y 
obreros. 

     

5. Se desarrollan actividades de sensibilización sobre la 
discapacidad 

     

6. Se respeta la condición de las personas con discapacidad.      
7. Se aplican las políticas institucionales de LUZ  relativas a la 
discapacidad 

     

8. Se toman en cuenta las sugerencias emanadas de la comisión 
de equiparación de oportunidades de LUZ para mejorar las 
condiciones de permanencia de esta población. 

     

9. Se aplican los Reglamentos académicos y de becas a los 
estudiantes con discapacidad. 

     

10. Se acepta la presencia de intérpretes de Lengua de Señas 
Venezolana (LSV) para todas aquellas situaciones que se 
requieran. 

     

11. Se conoce la existencia del Centro de Apoyo Tecnológico 
“Miguel Ángel Jusayú” 

     

12. Se utilizan los dispositivos o medios de comunicación 
(sintetizadores de voz, ordenadores como ayuda al 
desenvolvimiento de las personas con discapacidad. 

     

13. Se brindan las mismas oportunidades a todos los estudiantes 
con respecto a transporte, comedor, entre otros. 

     

14. Se atiende con prioridad a los estudiantes con  discapacidad 
cuando tienen que hacer cola para recibir algún servicio. 

     

15. Los profesores adecúan las actividades académicas a las 
necesidades de los estudiantes con discapacidad 

     

16.  Se brinda preparación al personal en cuanto a las condiciones 
individuales de cada situación de discapacidad en los estudiantes. 

     

17. Provee de recursos y materiales específicos para la atención 
de estudiantes que presentan discapacidad visual. 

     

18. Los alumnos con discapacidad auditiva cuentan con recursos 
humanos y materiales para su adecuada atención. 

     

19. Los espacios físicos se adecúan a las necesidades de las 
personas con discapacidad. 

     

 



 

 

 

 

 

 

Usted como Actor Universitario considera que en la Facultad 

de Humanidades y Educación: 
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20. Las condiciones físicas ambientales le permiten a las personas 

con discapacidad el desenvolvimiento pleno  de acuerdo a su 

individualidad funcional. 

     

21. Involucran a las personas con discapacidad en las decisiones 

inherentes a sus derechos. 

     

22. Se impulsa la participación activa del alumnado con  

discapacidad en la planificación semestral. 

     

23.  Se cuenta con espacios que permiten a los estudiantes con 

discapacidad desenvolverse sin problemas 

     

24. Se sensibiliza a los estudiantes de las diferentes carreras 

respecto a las necesidades de las personas con discapacidad. 

     

25. Existe en los mapas curriculares asignaturas relacionadas con 

la  discapacidad. 

     

26. Se brindan condiciones de empleo a las personas con  

discapacidad. 

     

27.  Se suministra información relacionada con las características 

particulares de los estudiantes con discapacidad las cuales 

determinan su actuación diferente al común de las personas. 

     

28. Se trata con criterios de igualdad a los estudiantes con 

discapacidad en los diferentes espacios institucionales. 

     

29. Han encontrado ayuda de los compañeros.      

30. Han encontrado ayuda de los profesores.      

31. Han encontrado ayuda de los empleados.      

32. Han encontrado ayuda de los obreros.      

33. Se equiparan los beneficios de los estudiantes con 

discapacidad con el resto de los estudiantes. 

     

34. Se aplican las normativas relativas a la movilidad, transporte a 

personas con discapacidad. 

     

35. Los espacios cumplen con las normativas que rigen la atención 

a las personas con discapacidad. 

     

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

DOCTORADO CONJUNTO 
PROGRAMA  EDUCACIÓN: Perspectivas Históricas, Políticas, Curriculares y de Gestión. 

Convenio: Universidad del Zulia. Venezuela- Universidad de Córdoba. España. 

 

INSTRUMENTO 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, DE LA FACULTAD DE 

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN DE LUZ. 

 

Cuestionario N°__________ 

 

Lugar: ___________________________           Fecha: __________________ 

 

PROPÓSITO 

Con este cuestionario se pretende obtener la información necesaria para diseñar un modelo de gestión de 

calidad que fomente la adecuada atención de los estudiantes con discapacidad en La Universidad del Zulia. La 

información suministrada tiene un fin estadístico y de análisis, estrictamente confidencial. 

 

 

 

INSTRUCCIONES 

- Lea cuidadosamente cada una de las proposiciones que estructuran el instrumento antes de responder. 

- No deje ningún planteamiento sin responder y sólo seleccione una alternativa. 

- No se requiere que aporte ningún dato personal. 

- Con bolígrafo marque una equis (X) en la opción seleccionada. 

 

 

 

Gracias por su valioso aporte. 

 

   



 

 

 

 

 

Usted como estudiante con discapacidad considera que en la 

Facultad de Humanidades y Educación: 
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1.  Se utiliza el Término discapacidad  para referirse a las 
personas que poseen alguna o varias  restricciones o ausencias  
de la capacidad para realizar una actividad 

     

2. La persona con discapacidad no es considerada como un 
enfermo. 

     

3. Los miembros del personal poseen conocimientos acerca de la 
discapacidad 

     

4. Se te brindan oportunidades para establecer relaciones 
interpersonales con profesores, empleados y obreros 

     

5. Se desarrollan actividades de sensibilización sobre la 
discapacidad. 

     

6. Se respeta a las personas con discapacidad.      

7. Se aplican las políticas institucionales de LUZ relativas a la 
discapacidad. 

     

8. Se toman en cuenta las sugerencias emanadas de la comisión 
de equiparación de oportunidades de LUZ  para mejorar las 
condiciones de permanencia de esta población 

     

9. Se aplican los Reglamentos académicos y de becas a los 
estudiantes con discapacidad. 

     

10. Se acepta la presencia de intérpretes de Lengua de Señas 
Venezolana (L.S.V.) para todas aquellas situaciones que se 
requieran. 

     

11. Se conoce la existencia del Centro de Apoyo Tecnológico 
“Miguel Ángel Jusayú”. 

     

12. Utilizan los dispositivos o medios de comunicación tales como 
sintetizadores de voz y ordenadores como ayuda  al 
desenvolvimiento de las persona con discapacidad. 

     

13. Se te brindan las mismas oportunidades que al resto de los 
estudiantes con respecto a transporte, comedor, entre otros. 

     

14. Se te atiende con prioridad cuando tienes que hacer cola para 
recibir algún servicio. 

     

15. Los profesores adecúan las actividades académicas a tus 
necesidades. 

     

16. Se brinda preparación al personal en cuanto a las condiciones 
individuales de cada situación de discapacidad en los estudiantes. 

     

17. Proveen de recursos y materiales específicos para la atención 
de estudiantes que presentan discapacidad visual. 

     

18. Los alumnos con discapacidad auditiva cuentan con recursos 
humanos y materiales para su adecuada atención. 

     

19. Los espacios físicos se adecúan a las necesidades de las 
personas con discapacidad. 

     

20. Las condiciones físicas ambientales te permiten el 
desenvolvimiento pleno de acuerdo a tu individualidad funcional. 

     

 



 

 

 

 

 

Usted como estudiante con discapacidad considera que en la 

Facultad de Humanidades y Educación: 
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21. Te involucran en las decisiones inherentes a tus derechos      

22. Se impulsa la participación activa del alumnado con 

discapacidad en la planificación semestral. 

     

23. Se cuenta con espacios que te permiten desenvolverte sin 

problemas. 

     

24. Sensibilizan a los profesionales en formación respecto a las 

necesidades de las personas con discapacidad. 

     

25. Existen en los mapas curriculares asignaturas relacionadas 

con la discapacidad. 

     

26. Brindan condiciones de empleo a las personas con 

discapacidad. 

     

27. Se suministra información relacionada con las características 

particulares de los estudiantes con discapacidad las cuales 

determinan su actuación diferente al común de las personas. 

     

28. Te tratan con criterios de igualdad en los diferentes espacios 

institucionales. 

     

29. Recibes  ayuda de los compañeros para el desarrollo de las 

actividades 

     

30. Recibes ayuda de los profesores para el desarrollo de las 

actividades. 

     

31. Recibes ayuda de los  empleados para el desarrollo de las 

actividades. 

     

32. Recibes ayuda de los obreros para el desarrollo de las 

actividades. 

     

33. Equiparan tus beneficios como estudiante con discapacidad 

con el resto de los estudiantes. 

     

34. Se aplican las normativas relativas a la movilidad, transporte a 

personas con discapacidad. 

     

35. Los espacios cumplen con las normativas que rigen la atención 

a las personas con discapacidad. 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 2 

Instrumento 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Objetivo 4: Identificar las dimensiones que inciden en la 

educación universitaria de los estudiantes con  discapacidad. 

Variable:  Discapacidad 

Dimensión: Dimensiones que inciden en universidades accesibles 

para todos 

Usted como estudiante con  discapacidad considera que en la 

Facultad de Humanidades y Educación: 
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Indicador: DIMENSIÓN CONCEPTUAL  

1.  Se utiliza el Término discapacidad  para referirse a las 
personas que poseen alguna o varias  restricciones o ausencias  
de la capacidad para realizar una actividad 

     

2. La persona con discapacidad no es considerada como un 
enfermo. 

     

3. Los miembros del personal poseen conocimientos acerca de la 
discapacidad 

     

Indicador: DIMENSIÓN  SOCIAL  

4. Se te brindan oportunidades para establecer relaciones 
interpersonales con profesores, empleados y obreros 

     

5. Se desarrollan actividades de sensibilización sobre la 
discapacidad. 

     

6. Se respeta a las personas con discapacidad.      

Indicador: DIMENSIÓN POLÍTICA INSTITUCIONAL  

7. Se aplican las políticas institucionales de LUZ relativas a la 
discapacidad. 

     

8. Se toman en cuenta las sugerencias emanadas de la comisión 
de equiparación de oportunidades de LUZ  para mejorar las 
condiciones de permanencia de esta población 

     

9. Se aplican los Reglamentos académicos y de becas a los 
estudiantes con discapacidad. 

     

Indicador: DIMENSIÓN TECNOLÓGICA-HUMANÍSTICA  

10. Se acepta la presencia de intérpretes de Lengua de Señas 
Venezolana (L.S.V.) para todas aquellas situaciones que se 
requieran. 

     

11. Se conoce la existencia del Centro de Apoyo Tecnológico 
“Miguel Ángel Jusayú”. 

     

12. Utilizan los dispositivos o medios de comunicación tales como 
sintetizadores de voz y ordenadores como ayuda  al 
desenvolvimiento de las persona con discapacidad. 

     



 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 5: Diferenciar los componentes del modelo de 
gestión implicados en atención a la población 
estudiantil con discapacidad de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad del Zulia. 

Variable: Modelo de Gestión de Calidad 

Dimensión: Componentes del modelo  de gestión  de calidad 

 

Usted como estudiante con  discapacidad considera que en la 

Facultad de Humanidades y Educación: 
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Indicador: SER  

13. Se te brindan las mismas oportunidades que al resto de los 

estudiantes con respecto a transporte, comedor, entre otros. 

     

14. Se te atiende con prioridad cuando tienes que hacer cola para 

recibir algún servicio. 

     

15. Los profesores adecúan las actividades académicas a tus 

necesidades. 

     

Indicador: HACER  

16. Se brinda preparación al personal en cuanto a las condiciones 

individuales de cada situación de discapacidad en los estudiantes. 

     

17. Proveen de recursos y materiales específicos para la atención 

de estudiantes que presentan discapacidad visual. 

     

18. Los alumnos con discapacidad auditiva cuentan con recursos 

humanos y materiales para su adecuada atención. 

     

Indicador: ESTAR:  

19. Los espacios físicos se adecúan a las necesidades de las 

personas con discapacidad. 

     

20. Las condiciones físicas ambientales te permiten el 

desenvolvimiento pleno de acuerdo a tu individualidad funcional. 

     

21. Te involucran en las decisiones inherentes a tus derechos      



 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 6: Determinar los indicadores de gestión de los actores 

universitarios involucrados en la atención a los estudiantes con   

discapacidad de la Universidad del Zulia. 

Variable: Gestión de calidad 

Dimensión: Indicadores de Gestión de calidad 

 

Usted como Actor Universitario considera que en la Facultad de 

Humanidades  y Educación: 
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Indicador: CALIDAD  

22. Se impulsa la participación activa del alumnado con  
discapacidad en la planificación semestral. 

     

23.  Se cuenta con espacios que permiten a los estudiantes con 
discapacidad desenvolverse sin problemas 

     

24. Se sensibiliza a los estudiantes de las diferentes carreras respecto 
a las necesidades de las personas con discapacidad. 

     

Indicador: PERTINENCIA  

25. Existe en los mapas curriculares asignaturas relacionadas con la  
discapacidad. 

     

26. Se brindan condiciones de empleo a las personas con  
discapacidad. 

     

27.  Se suministra información relacionada con las características 
particulares de los estudiantes con discapacidad las cuales determinan 
su actuación diferente al común de las personas. 

     

Indicador: EFICIENCIA  

28. Se trata con criterios de igualdad a los estudiantes con 
discapacidad en los diferentes espacios institucionales. 

     

29. Han encontrado ayuda de los compañeros.      

30. Han encontrado ayuda de los profesores.      

31. Han encontrado ayuda de los empleados.      

32. Han encontrado ayuda de los obreros.      

Indicador: EFICACIA  

33. Se equiparan los beneficios de los estudiantes con discapacidad 
con el resto de los estudiantes. 

     

34. Se aplican las normativas relativas a la movilidad, transporte a 
personas con discapacidad. 

     

35. Los espacios cumplen con las normativas que rigen la atención a 
las personas con discapacidad. 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 3 

GUÍA DE ACCESIBILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hacia un proceso de Calidad en Accesibilidad 

para la integración social de las personas con 

discapacidad en la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe 

 
 
 

 
 

Propuesta de 
 

 
 

GUÍA DE ACCESIBILIDAD 
EVALUACIÓN Y CONTROL 

PERMANENTE DE LA: 

 
 
 

- ACCESIBILIDAD EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, 
- ACCESIBILIDAD EN LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, 
- ACCESIBILIDAD FÍSICA DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA, 

- ACCESIBILIDAD DEL USO DE PRODUCTOS. 

 
 
 

 



 

 

 

 

Lista de Verificación de Calidad en Accesibilidad Universitaria Evaluación y 

Control de la accesibilidad física de tránsito y permanencia, uso de productos, calidad en los servicios 

y fortalecimiento de la comunicación e información, para la integración social de las personas con 

discapacidad en la Educación Superior en América Latina y el Caribe.  

 

1 

UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN: _______________________ 
 
Producto, edificio, zona o servicio: ______________________ 
 

Control: 
_____________Fecha:___/___/___ 
Responsable: 
________________________ 

1- ACCESIBILIDAD EN CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

UNIVERSITARIOS/Acciones de Accesibilidad e Inclusión. 

S

I 

N

O 

 

Observación 

1. ¿La Universidad tiene incorporado en su visión, misión o 

política institucional los lineamientos dirigidos hacia el 

tratamiento de inclusión de las personas con necesidades 

especiales?  

   

2. ¿La Universidad cuenta con programas de inclusión de las 

personas con necesidades especiales?  

   

3. ¿En la Universidad existe prácticas educativas en programas 

con dimensión intercultural?  

   

4. ¿Se puede considerar que la Universidad contribuye con 

políticas en la esfera de educación intercultural y pluricultural 

donde las personas con discapacidad son incluidas en la 

sociedad?  

   

5. ¿La Universidad fundamenta sus principios de educación 

pluricultural e intercultural en la 

no-discriminación y el derecho a la paz?  

   

6. ¿La Universidad favorece el diálogo como método para tomar 

conciencia de nuestra realidad común y a la vez diversa y 

también como condición necesaria para construir saberes o 

conocimientos útiles?  

   

7. ¿La Universidad está favoreciendo una educación 

caracterizada por relaciones igualitarias basada en el respeto a 

la dignidad humana?  

   

8. ¿La Universidad está favoreciendo una educación 

caracterizada por ser contextual o histórica?  

   

9. ¿La universidad realiza acciones efectivas para controlar y 

eliminar las barreras tradicionales (barreras arquitectónicas, de 

comunicación, de productos, de servicios e información 

académica, etc,) en toda la comunidad educativa en beneficio de 

las personas con necesidades especiales (estudiantes, 

administrativos y docentes)? 

   

10. ¿La Universidad tiene previsto anualmente en su programa 

presupuestal de inversión académica administrativa, los 

recursos financieros y humanos necesarios, para desarrollar los 

planes y proyectos que contemplen la atención eficaz de la 

población de personas (estudiantes, docentes y administrativos) 

con discapacidad?  

   

11. ¿La Universidad ha Identificado y proporcionado los 

recursos necesarios para la operación de inclusión de los 

estudiantes con necesidades especiales?  

   

12. ¿La Universidad ha desarrollado normativas de 

permanencias completas, flexibles e integradoras con igualdad 

de condiciones a los estudiantes discapacitados?  

   

13. ¿La Universidad cuenta con una unidad coordinadora 

encargada de la temática de inclusión de los estudiantes con 

necesidades especiales?  

   



 

 

 

 

 
14. ¿Se han establecido objetivos generales para las acciones 
de apoyo institucional a la población universitaria con 
necesidades especiales?  

   

15. ¿Adicional a las acciones dirigida hacia los estudiantes 
con discapacidad, la Universidad cuentan con un 
departamento de Recurso Humano o similar que integre las 
acciones de contratación y seguimiento en la calidad de los 
servicios de los trabajadores (docentes o administrativos) 
permanentes o temporales con necesidades especiales?  

   

16. ¿La Universidad realiza acciones de sensibilización en 
accesibilidad e inclusión de las personas con necesidades 
especiales, dirigidas a la comunidad Universitaria?  

   

17. ¿Los programas universitarios de atención a la diversidad 
en calidad de los servicios, entornos y productos, incluyen 
acciones de apoyo asistencial a la población universitaria con 
discapacidad?  

   

18. ¿Los servicios asistenciales están incorporados en todos 
los servicios que brinda la universidad?  
- Los servicios de acompañamiento, el transporte, el 
alojamiento y en general el apoyo en la realización de 
actividades de la vida diaria, son las actividades que 
generalmente se llevan a cabo. 

   

19. ¿Los servicios asistenciales que se brinda en la 
universidad está promovida exclusivamente por la institución?  

   

20. ¿Los servicios asistenciales de apoyo que se brinda a los 
estudiantes con necesidades especiales en la universidad, 
cubren las necesidades y expectativas básicas de inclusión y 
eficiencia terminal de las carreras?  

   

21. ¿La universidad esta consiente de la existencia de 
grandes conflictos en el trabajo cotidiano del profesorado 
universitario, y que estos dificultan la necesidad de cambio de 
las prácticas cotidianas?  

   

22. ¿La Universidad prevé apoyo externo para los servicios 
asistenciales de voluntariado?  
- Es necesario y estratégico dirigir esfuerzos de atención a la 
población de personas con discapacidad en todas las 
direcciones (interna institucional, externa local e 
internacionalmente).  

   

23. ¿La Universidad ha establecido convenios de colaboración 
interinstucional e internacional de apoyo en las actividades de 
inclusión y accesibilidad dela población académica 
(estudiantes, docentes y administrativos) con discapacidades?  

   

24. ¿La Universidad cuenta con Asociaciones de Estudiantes 
con Discapacidades?  

   

25. ¿La Universidad cuenta con Asociaciones de Padres, 
Familiares y Amigos de Discapacitados?  

   

26. ¿Existe algún vínculo de la universidad con las 
Asociaciones o Fundaciones De, Para y Por las Personas con 
Discapacidad?  

   

27. ¿Las acciones de sensibilización en accesibilidad e 
inclusión de las personas con necesidades especiales, 
dirigidas a la Comunidad Universitaria cumplen su cometido?  

   

28. ¿Las acciones de inclusión universitaria incluyen la 
promoción y participación en actividades culturales y 
deportivas?  

   

29. ¿Dentro de las acciones de inclusión y sostenibilidad de 
los estudiantes con discapacidad en la universidad se han 
desarrollar sistemas de información de apoyo a la operación 
del programa? 

   

30. ¿Las acciones de inclusión universitaria incluyen servicios 
de orientación y planificación profesional? 

   



 

 

 

 

 

31. ¿La universidad tiene programas de ayudas 
complementarias para los estudiantes con discapacidad?  

   

32. ¿La Universidad realiza un roll consultivo en la 
elaboración de sus prestaciones educativas hacia los 
estudiantes con necesidades especiales?  

   

33. ¿La Universidad promueve la investigación, desarrollo 
e innovación hacia las soluciones de las necesidades de la 
población vulnerable?  

   

34. ¿La Universidad cuenta con normativas sobre 
adecuaciones curriculares en atención a la población de 
estudiantes vulnerables?  

   

35. ¿Las normativas Universitarias sobre adecuaciones 
curriculares, cumplen con los objetivos establecidos de 
atención a los estudiantes universitarios con 
discapacidad?  

   

36. ¿El currículo universitario contempla la perspectiva de 
género en sus carreras?  

   

37. ¿La Universidad hace reservas de plazas de ingreso a 
los estudiantes con discapacidad para las distintas 
carreras ofertadas?  

   

38. ¿Existe diferencias en el trato, por parte los docentes o 
compañeros, de acuerdo al sexo de los estudiantes con 
necesidades especiales?  

   

39. ¿Existe alguna diferencia en el trato socio-afectivo 
hacia la mujeres con necesidades especiales, (ya sea 
indígenas, afrodescendientes o campesinas), en relación con los 
hombres con necesidades especiales?  

   

40. ¿Existen adaptaciones en los exámenes y las pruebas 
de acceso a los alumnos con necesidades especiales?  

   

41. ¿La Universidad tiene alguna normativa para 
garantizar la permanencia de los estudiantes con 
discapacidad?  

   

42. ¿El sistema de evaluación académica en la 
Universidad esta adecuado para los estudiantes con 
necesidades especiales?  

   

43. ¿La Universidad conoce cuál es su matrícula anual de 
estudiantes con discapacidades?  

   

44. ¿La universidad conoce cuales son los niveles de 
deserción, rezago o repitencia, y eficiencia terminal de 
formación académica de los estudiantes discapacitados?  

   

45. ¿Los estudiantes con necesidades especiales en la  
Universidad, logran mantenerse en el sistema hasta 
terminar sus carreras profesionales?  

   

46. ¿Existe deserción de los estudiantes con necesidades 
especiales del sistema por no encontrar servicios 
auxiliares?  

   

47. ¿Existe mayor deserción en las mujeres estudiantes 
con necesidades especiales con relación a los hombres 
con necesidades especiales? 

   

48. ¿La actitud de los docentes, estudiantes y/o 
administrativos incide en la deserción de los estudiantes 
con necesidades especiales?  

   

49. ¿La falta de accesibilidad física, a la información, y de 
tránsito en los entornos universitarios está relacionada con 
su deserción universitaria?  

   

50. ¿La Universidad promueve la educación a distancia 
con tecnología de conectividad global, para facilitar la 
accesibilidad a la información a los estudiantes con 
necesidades especiales con limitaciones de movilidad?  

   

 



 

 

 

 

 

2- ACCESIBILIDAD EN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN / en Entornos Universitarios 

1. ¿Existe igualdad de derechos en la esfera de la 
educación universitaria?  

   

2. Dentro de la Universidad existen políticas dirigidas al 
fortalecimiento de los derechos de las poblaciones 
vulnerables de estudiantes (con discapacidad, 
indígenas, mujeres, personas de la tercera edad, 
afrodescendientes, homosexuales, lesbianas, pobres, 
etc,)?  

   

3. ¿En la Universidad las poblaciones vulnerables de 
estudiantes (con discapacidad, indígenas, mujeres, 
personas de la tercera edad, afrodescendientes, 
homosexuales, lesbianas, pobres, etc,), tienen las 
mismas oportunidades para la obtención de becas y 
otros programas escolares?  

   

4. ¿En la Universidad existen las mismas condiciones 
para las poblaciones vulnerables de orientación en la 
elección de carreras o capacitación profesional?  

   

5. ¿La Universidad promueve la integración y 
formación de los estudiantes discapacitados a todas 
las carreras ofertadas?  

   

6. ¿Se manifiesta dentro de la comunidad universitaria 
sensibilización hacia la población universitaria 
vulnerable (con discapacidad, indígenas, mujeres, 
personas de la tercera edad, afrodescendientes, 
homosexuales, lesbianas, pobres, etc,), dentro del 
respeto y reivindicación a sus derechos humanos?  

   

7. ¿El personal directivo, administrativo, los docentes y 
estudiantes están sensibilizados sobre el tema de 
discapacidad dentro del respeto y reivindicación a sus 
derechos humanos en la Universidad?  

   

8. ¿El personal directivo, administrativo, los docentes y 
estudiantes Universitarios, están sensibilizados en la 
perspectiva de género dentro del respeto y 
reivindicación de sus derechos humanos?  

   

9. ¿Existe discriminación basada en el sexo?     
10. ¿Se han eliminado todos los esteriotipos de los 
roles masculino y femenino en todos los niveles?  

   

11. ¿El personal directivo, administrativo, docentes y 
estudiantes están sensibilizados sobre temas raciales, 
dentro del respeto y reivindicación a sus derechos 
humanos en la Universidad?  

   

12. ¿El personal directivo, administrativo, docentes y 
estudiantes están sensibilizados sobre el tema de las 
diferentes orientaciones sexuales dentro del respeto y 
reivindicación a sus derechos humanos en la 
Universidad?  

   

13. ¿El personal directivo, administrativo, docentes y 
estudiantes están sensibilizados sobre las condiciones 
sociales de pobreza dentro del respeto y reivindicación 
es a sus derechos humanos en la Universidad?  

   

14. ¿El docente Universitario tiene la capacidad 
técnica para integrar eficazmente a su labor docente el 
análisis de la población académica vulnerable y sus 
necesidades especiales?  

   

 
 



 

 

 

 

2-1. VALORES PROXÉMICOS DE  COMUNICACIÓN en Entornos Universitarios. 

15. ¿En la Universidad se han considerado el análisis y 
valoración de los valores Proxémicos en comunicación 
y relación interpersonal de inclusión total de la 
población de personas con necesidades especiales?  

   

16. ¿Los valores proxémicos entre los docentes y la 
población de estudiantes vulnerables, y estos a su vez 
con los estudiantes regulares, favorecen la 
comunicación y relaciones interpersonales en el 
entorno universitario?  

   

17. ¿La distribución tradicional de los espacios en las 
aulas de clases y en los entornos de interacción 
humana en la universidad son favorables para 
fortalecer el nivel de comunicación con los estudiantes 
con necesidades especiales?   

   

18. ¿La población universitaria con necesidades 
especiales se sienten afectados ante las limitaciones 
tradicionales y vulnerabilidad social, del acercamiento 
corporal de sus colegas (estudiantes, docentes o 
administrativos)?  

   

19. ¿Los estudiantes con necesidades especiales 
tienen acceso a atención médica, al material que 
contribuya a asegurar la salud y el bienestar en la 
Universidad?  

   

20. ¿Los estudiantes con necesidades especiales de 
bajos recursos económicos, tienen oportunidades para 
participar en las actividades deportivas y en la 
educación física con las adecuaciones (equipos, 
accesorios y atención) necesarias a sus condiciones?  

   

2-2. CENTROS, OFICINAS, LABORATORIOS ó AULAS de INFORMÁTICA ACCESIBLE en 

infraestructuras Universitarias 

21. ¿La Universidad ha instituido en el sistema 
académico y administrativo, el uso de las nuevas 
tecnologías de  información y comunicaciones?  

   

22. ¿Los centros, oficinas o laboratorios de informática 
en la universidad, son accesibles para personas con 
necesidades especiales?  

   

23. ¿El centro, oficina o laboratorio de Informática 
cuenta con recursos de ofimática (de ayudas técnicas 
de comunicación, material de apoyo, medios 
tecnológicos y mobiliarios adecuados para la 
aplicación de estrategias didácticas orientadas en la 
comunicación y el aprendizaje continuo) para la 
accesibilidad e inclusión delas personas con 
necesidades especiales?  

   

2-2-1. RECURSOS DE COMUNICACIÓN ACCESIBLES PARA DISCAPACIDAD MOTORA, VISUAL, 

AUDITIVA y PSÍQUICA / en Infraestructuras Universitarias. 

24. ¿La ubicación del interruptor de encendido del 
CPU, es accesible para personas con discapacidad 
motora, visual, auditiva y psíquica?  

   

25. ¿La ubicación del interruptor de encendido del 
monitor es accesible para personas con discapacidad 
motora visual, auditiva y psíquica?  

   

26. ¿En el centro, oficina o laboratorio de Informática 
hay teclados adaptados para personas con 
discapacidad motora, visual, auditiva y psíquica?  

   

27. ¿El centro, oficina o laboratorio de Informática 
“ratones o mouse” adaptados para personas con 
discapacidad motora, visual, auditiva y psíquica?  

   



 

 

 

 

  

28. ¿El centro, oficina o laboratorio de Informática cuenta 
con digitalizadores de voz para personas con 
discapacidad motora, visual, auditiva y psíquica?  

   

29. ¿El centro, oficina o laboratorio de Informática cuenta 
con emuladores de teclados para personas con 
discapacidad motora, visual, auditiva y psíquica? .  

   

30. ¿La ubicación del interruptor de encendido de la 
impresora, esta accesible para personas con discapacidad 
motora, visual, auditiva y psíquica?  

   

31. ¿El modelo de la impresora que tienen en el centro, 
oficina o laboratorio de Informática permite mantener 
material para impresión disponible?  

   

32. ¿Las impresoras permiten que el material impreso 
pueda accesarlo con facilidad las personas con 
discapacidad motora, visual, auditiva y psíquica?  

   

33. ¿Los dispositivos y accesorios para las interfases de 
conmutadores son accesible a personas con discapacidad 
motora, visual, auditiva y psíquica?  

   

34. ¿Existen “JOYSTICK” (barra de controles) que faciliten 
el uso de algunos softwares a personas con discapacidad 
motora, auditiva y psíquica?  

   

35. ¿El modelos del digitalizador /scanner que utilizan en 
el centro, oficina o laboratorio de Informática, es accesible 
para personas con discapacidad motora, visual, auditiva y 
psíquica?  

   

36. ¿En el centro, oficina o laboratorio de Informática 
tienen ordenadores que trabajen con teclados de 
conceptos?  

   

37. ¿En el centro, oficina o laboratorio de Informática 
cuenta con ordenadores que trabajen con teclados, líneas 
e impresoras o digitalizadores que tanto los datos como 
los resultados estén dados en el sistema Braille?  

   

38. ¿El centro, oficina o laboratorio de Informática tiene 
sintetizadores de voz, accesible para personas con 
discapacidad motora, visual, auditiva y psíquica?  

   

39. ¿El centro, oficina o laboratorio de Informática tiene 
hardware de reconocimiento de voz, accesible para 
personas con discapacidad motora, visual, auditiva y 
psíquica?  

   

40. ¿El centro, oficina o laboratorio de Informática tiene 
hardware para comunicadores en sistema Morse?  

   

41. ¿El centro, oficina o laboratorio de Informática cuenta 
con programas para digitalizadores de voz para personas 
con discapacidad motora?  

   

42. ¿El centro, oficina o laboratorio de Informática tiene 
programas para emuladores de teclados para personas 
con discapacidad motora, visual, auditiva y psíquica?  

   

43. ¿El centro, oficina o laboratorio de Informática tiene 
programas para “JOYSTICK” que faciliten el uso de 
algunos softwares a personas con discapacidad motora, 
auditiva y psíquica?  

   

44. ¿El centro, oficina o laboratorio de Informática tiene 
ordenadores con programas que trabajen con teclados de 
conceptos para personas con discapacidad motora, visual 
y psíquica?  
 

   

45. ¿El centro, oficina o laboratorio de Informática tiene 
ordenadores con programas que trabajen con 
reconocedores de voz para personas con discapacidad 
motora, visual y psíquica?  
 

   

 



 

 

 

 

46. ¿Tienen ordenadores que trabajen con programas 
para teclados, líneas e impresoras o digitalizadores que 
los resultados estén dado en el sistema Braille?  

   

47. ¿El centro, oficina o laboratorio de Informática tiene 
programas adecuados para sintetizadores de voz que 
puedan ser utilizados por personas con discapacidad 
motora, visual y psíquica?  

   

48. ¿El centro, oficina o laboratorio de Informática cuenta 
con software de reconocimiento de voz para personas con 
discapacidad motora, visual y psíquica?  

   

49. ¿El centro, oficina o laboratorio de Informática tiene 
software para comunicadores por sistema Morse?  

   

50. ¿Los accesorios de los equipos de audio en el centro, 
oficina o laboratorio de Informática son accesibles a 
personas con discapacidad motora, auditiva parcial, visual 
y psíquica?  

   

51. ¿El centro, oficina o laboratorio de Informática tiene 
softwares adecuados para facilitar el uso del internet a las 
personas con discapacidad motora, visual, auditiva y 
psíquica?  

   

52. ¿El centro, oficina o laboratorio de Informática se dan 
cursos para entrenar a las personas con discapacidad 
motora, visual, auditiva y psíquica, en la reparación y 
adaptación de accesorios a los computadores?  

   

53. ¿En el centro, oficina o laboratorio de Informática los 
controles remotos de los equipos técnicos (dvd, tv, vhs, 
data-show, retroproyectores) están colocados en lugares 
accesibles para personas con discapacidad motora, visual, 
auditiva y psíquica?  

   

54. ¿Los recursos de reproducción visual (cd, vhs, cintas 
magnetofónicas, transparencias, diapositivas) están 
colocadas en lugares accesibles para personas con 
discapacidad?  

   

55. ¿Los equipos de audio en los laboratorios son 
accesibles a personas con discapacidad? .  

   

56. ¿La información en video, tiene incorporado el 
lenguaje de señas?  

   

3- CIRCULACIÓN PEATONAL (Itinerarios Accesibles).  
1. ¿El itinerario, ruta o recorrido es accesible para la 
circulación fácil y segura de las personas con necesidades 
especiales con movilidad reducida?  

   

2. ¿El itinerario, ruta o recorrido tiene la anchura 
apropiada, que permita que una persona en silla de 
ruedas pueda girar 3600 sobre sí mismo?  

   

3. ¿La superficie de pavimentación en los itinerarios 
accesibles son adecuados para el transito libre y seguro 
de las personas con movilidad reducida que utilizan silla 
de ruedas, muletas, bastón, etc,?  

   

4. ¿El tipo de pavimentación que se ha utilizado en el 
itinerario accesible, es funcional para el transito libre y 
seguro de las personas con movilidad reducida que 
utilizan silla de ruedas, muletas, bastón, etc.,?  

   

5. ¿El itinerario, ruta o recorrido cuenta con señalización 
de Franjas–Guía en la pavimentación, que facilite la 
circulación de las personas con pérdida visual que utilizan 
bastones?  

   

6. ¿Se ha considerado en el itinerario, ruta o recorrido la 
existencia de bordillos en las aceras?  
 

   

  

7. ¿El dimencionamiento de las aceras son adecuadas 
para la fácil circulación de las personas con necesidades 
especiales en silla de ruedas?  

   



 

 

 

 

8. ¿El itinerario, ruta o recorrido está libre de obstáculos 
que superan la altura mínima recomendable de 2,10 m?  

   

9. ¿En el caso de itinerarios mixtos (peatones – vehículos) 
se ha contemplado la altura mínima de circulación libres 
de obstáculos de 3,00 m, que facilita el tránsito vehicular y 
peatonal?  

   

10. ¿El itinerario, ruta o recorrido de doble vía, tiene una 
anchura mínima de 1,50 m, que permita el doble sentido 
de circulación y puedan cruzarse fácilmente un usuario 
caminando y otra persona usuaria de silla de ruedas sin 
invadirse los espacios de circulación?  

   

11. ¿En el caso de uso frecuente de usuarios en silla de 
ruedas, el itinerario, ruta o recorrido tiene una anchura 
igual o superior a 1,80 m que permite el paso con 
comodidad de dos personas usuarias de silla de ruedas?  

   

12. ¿El itinerario, ruta o recorrido tiene pendientes 
longitudinales muy pronunciadas mayores al 5% de 
inclinación?  

   

 13. ¿El itinerario, ruta o recorrido tiene pendiente 
transversal de 2% mínimo?  

   

14. ¿El itinerario, ruta o recorrido tiene desniveles 
aislados?  

   

15. ¿El itinerario, ruta o recorrido tiene desniveles aislados 
mayores a 2 cm?  

   

16. ¿El itinerario, ruta o recorrido en áreas con jardines 
cuenta con zócalos o bordillos de 10 cm de altura mínima 
que limite el cambio brusco de nivel?  

   

17. ¿El itinerario, ruta o recorrido con áreas que contienen 
jardines, mantienen podados los árboles de ramas 
abundantes o raíces que pueden producir obstáculos?  

   

3-1. CIRCULACIÓN PEATONAL (Mobiliario Urbano Accesibles) 
18. ¿El itinerario, ruta o recorrido tiene instalado algún 

mobiliario urbano que obstaculice el libre tránsito?  

   

19. ¿Los elementos y mobiliarios urbanos instalados en la 

ruta permiten un área de circulación mínimo libre de 

obstáculo de paso a 1,20 m y 2,10 m de altura?  

   

20. ¿En los itinerarios, rutas o recorridos los elementos, 

mobiliarios urbanos y refugios públicos que han de ser 

accesibles manualmente (cabinas telefónicas, cajeros, 

fuentes de agua, barandillas, etc) están situados a una 

altura accesible de entre 1,00 m y 1,40 m máximo?  

   

21. ¿El itinerario o recorrido con mobiliario de atención al 

público tiene una altura máxima respecto al suelo de 0,85 

m, una amplitud mín. de 0,80 m, y profundidad aprox. de 

0,60 m?  

   

3-1-1. Circulación Peatonal – (Mobiliario Urbano)  

TELÉFONOS PÚBLICOS ACCESIBLES 

   

22. ¿Existen teléfonos públicos en el itinerario o recorrido?     

23. ¿En los itinerarios o recorridos están señalizados los 

teléfonos públicos?  

   

24. ¿Los soportes verticales de señalización para la 

ubicación de los teléfonos públicos están situados 

preferentemente en la parte exterior de las aceras o 

itinerarios accesibles?  

   

25. ¿Los teléfonos públicos en el itinerario o recorrido 

están adaptados para las personas con necesidades 

especiales?  

   

 



 

 

 

 

26. ¿Si los teléfonos públicos están situados dentro de 
cabinas o locutorios, estos cuentan con las dimensiones 
apropiadas de acceso para las personas con necesidades 
especiales en silla de ruedas u obesas?   

 

27. ¿Las cabinas telefónicas cuentan con iluminación?  

28. ¿La cabina telefónica cuenta con un estante para 
anotar? 

 

3-1-2. Circulación Peatonal – (Mobiliario Urbano)  
CAJEROS AUTOMÁTICOS ACCESIBLES  

 

29. ¿Existen cajeros automáticos de uso público en el 
itinerario o recorrido?  

   

30. ¿Están señalizados debidamente los cajeros 
automáticos de uso público en los itinerarios o recorridos?  

   

31. ¿Los cajeros automáticos son accesibles están 
adaptados para el uso de las personas con necesidades 
especiales (en silla de ruedas, con perdida visual, etc,)?  

   

32. ¿La lectura de las pantallas de los cajeros automáticos 
en el exterior es adecuada?  

   

3-2. CIRCULACIÓN PEATONAL – Cruces Peatonales 
 

 

33. ¿Los cruces peatonales están libres de obstáculos?      

34. ¿Los cruces peatonales están señalizados 
adecuadamente?   

   

35. ¿La pintura utilizada en los pasos peatonales es 
adecuada?  

   

36. ¿Los cruces peatonales están regulados por 
semáforos?  

   

37. ¿La dimensión del cruce peatonal es adecuado?      

38. ¿Existen vados de acceso a los cruces peatonales?     

39. ¿Los pasos peatonales cuentan con isletas?      

40. ¿Las dimensiones de las isletas son adecuadas?      

41. ¿Existe algún desnivel entre el paso peatonal y la 
isleta?   

   

3-3. CIRCULACIÓN PEATONAL – Semáforos Accesibles  

42. ¿Los soportes verticales de señales y semáforos 
tienen sección redondeada o circular, para procurar evitar 
al máximo en caso de tropiezo, golpes menos intensos?  

   

43. ¿Los soportes verticales de señales y semáforos están 
situados preferentemente en la parte exterior de las 
aceras?  

   

44. ¿Si no se cuenta con aceras en el tramo del itinerario 
o recorrido peatonal, las señales y semáforos están fijados 
a las fachadas de los edificios?  

   

45. ¿Se cuenta con semáforos acústicos?     
46. ¿La secuencia de los intervalos de cruce peatonal son 
adecuados para el tránsito de los usuarios 
discapacitados?  

   

47. ¿La secuencia de los intervalos de tránsito peatonal y 
circulación vehicular de los semáforos pueden ser 
controlados por los usuarios?  

   

48. ¿Los pulsadores de control de los semáforos están a 
una altura accesible?  

   



 

 

 

 

49. ¿Los semáforos cuentan con dispositivos de comando 
por control remoto (a distancia) con aviso acústico y de 
vibración?  

   

50. ¿El pavimento de los islotes esta diferenciado respecto 
al de la calzada en las calles amplias de dos vías con 
islotes?  

   

 
51. ¿La pintura que se utiliza para señalizar los pasos de 
peatones es antideslizante, para evitar resbalones? 

   

3-4. CIRCULACIÓN PEATONAL – Obras en las Vías Públicas Accesibles  
52. ¿El itinerario, ruta o recorrido peatonal en obras, 
tienen barreras temporales de seguridad para impedir el 
paso de vehicular y peatonal?  

   

53. ¿Las obras en las vías públicas están señalizadas y 
protegidas mediante elementos estables, continuos a una 
distancia prudencial de detección y reconocimiento por los 
usuarios?  

   

54. ¿Las obras en las vías públicas están iluminados 
especialmente en las noches, con luces rojas o colores 
llamativos, incluso parpadeantes, para facilitar la 
localización de todos los usuarios?  

   

55. ¿En el caso de itinerario o recorrido mixto (peatón y 
vehículo) los elementos sobresalientes en las vías 
(papeleras, balcones, escaleras, máquinas, aparatos de 
aire acondicionado, cabinas telefónicas, etc.,) están 
referenciados hasta el suelo, para evitar que personas con 
deficiencia visual e incluso personas despistadas 
tropiecen con ellos?  

   

56. ¿Los elementos suspendidos sobre los itinerarios 
accesibles están a una altura mínima de 2,10m con 
referencia al suelo? 

   

57. ¿En el itinerario o recorrido se cuenta con aceras que 
contengan texturas en el suelo o zócalos con 
características de (texturas de pavimento de acera, de 
calzada, de vados) para diferenciarlos y servir de 
referencia?  

   

3-5. CIRCULACIÓN PEATONAL –  Pasos Elevados y Subterráneos Accesibles 

58. ¿Existen pasos elevados o subterráneos en los 
itinerarios accesibles?  

   

59. ¿Se ha contemplado la opción de combinar los pasos 
elevados con pasos subterráneos accesibles mediante 
rampas, escaleras y ascensores?  

   

60. ¿El paso elevado y subterráneos cuentan con las 
dimensiones adecuadas de circulación?  

   

61. ¿El acceso a estos pasos elevados o subterráneos se 
da mediante rampas, escaleras, ascensores o la 
combinación de estas?  

   

62. ¿Los pasos elevados y subterráneos accesibles 
mediante rampas, según el nivel de altura a superar, las 
longitudes son adecuadas son de pendientes suaves y 
tienen incluidos tramos horizontales de descanso?  

   

63. ¿Los pasos elevados y subterráneos accesibles 
mediante rampas y acompañados de escaleras 
accesibles, cuentan en ambos lados de barandillas y 
zócalos de protección según las características 
especificadas en el apartado de este manual sobre 
“Escaleras exteriores accesibles”?  

   



 

 

 

 

4- RAMPAS Accesibles  

1. ¿La directriz de la rampa es recta o ligeramente curva?.     

2. ¿La rampa situada en los itinerarios está en el mismo 
sentido de máxima circulación de acceso?  

   

3. ¿Existe símbolo internacional de acceso a personas con 
discapacidad?  

   

4. ¿Las rampas de circulación en dos vías tienen una 
amplitud mínima de 1,80 m libres de obstáculos?  

   

5. ¿Está protegida la rampa de las inclemencias del 
tiempo (lluvia, humedad, mucho sol, etc.)? 

   

 

6. ¿La superficie de la rampa es uniforme y 
antideslizante?   

   

7. ¿Existen descansos en rampas con longitud mayor de 
6.00 m? .  

   

8. ¿Existe área suficiente en la llegada y arranque de la 
rampa para permitir el paso por una puerta de personas 
con sillas de ruedas?  

   

9. ¿Los descansos de las rampas tiene la longitud 
apropiada?  

   

10. ¿En los casos de descansos de rampas de uso 
masivo, cuales son las dimensiones apropiadas de la 
superficie de descanso?  

   

11. ¿Si la rampa es mayor de 6.00 m de longitud, tiene el 
ancho mínimo de 1.00 m? 

   

12. ¿En tramos de rampa con menos de 3 m de longitud, 
la  pendiente es de 12% máximo?  

   

13. ¿En tramos de rampa entre 3 m y 10 m de longitud, la 
pendiente es de 10% máximo? 

   

14. ¿En tramos de rampa con más de 10 m de longitud, la 
pendiente es de 8% máximo?  

   

15. ¿Los tramos de descanso horizontal de la rampa, 
están dispuestos a 20 m como máximo?  

   

16. ¿Las pendientes trasversales máximas de las rampas 
son del 2%?  

   

17. ¿La rampa tiene alguna interrupción en su superficie 
(zanjas con rejillas, acumulación de agua, alguna 
barrera)?  

   

18. ¿Existe señalamiento visual que prohíba la obstrucción 
de la rampa con cualquier tipo de elemento?   

   

19. ¿La rampa dispone de barandilla y/o pasamanos de 
seguridad longitudinal?  

   



 

 

 

 

20. ¿La rampa dispone de barandilla y/o pasamanos que 
puedan ser utilizados en los dos sentidos de la circulación 
peatonal, a ambos lados del recorrido?  

   

21. ¿En el caso de rampas amplias superiores a 5.00 m, 
existe pasamanos central intermedio?  

   

22. ¿Los pasamanos sobre las rampas tienes las alturas 
funcionales para los usuarios?  

   

23. ¿Se extiende los pasamos a 30 cm en el inicio y 
llegada de la rampa?  

   

24. ¿Los pasamanos de las rampas tienen un diseño 
anatómico que permite adaptar la mano con facilidad?  

   

25. ¿Los pasamanos de las rampas están separados de la 
pared o de cualquier parámetro vertical?  

   

26. ¿Están anclados sólidamente los pasamanos?     

27. ¿Las barandillas están sólidamente fijados y resisten 
la presión mínima de 1,3 kw aplicado vertical y 
horizontalmente?  

   

28. ¿Los anclajes de los pasamanos son en forma de “L” 
en el caso que estén adaptados a una superficie vertical?  

   

29. ¿Las protecciones de las barandillas tanto horizontal 
como vertical con (barras, tubos, cables tensores, etc.) 
están separados entre ellos un máximo de 12 cm, para 
evitar accidentes de niños que pudiesen pasar entre ellos?   

   

30. ¿Las barandillas y pasamanos están exentas de 
cualquier elemento saliente o abrasivo?  

   

31. ¿Las barandillas y pasamanos expuestas a la 
intemperie, están hechas de materiales que permitan 
controlar las temperaturas extremas de (calor o frió) y de 
humedad según el clima? 

   

32. ¿La zona de aproximación a la rampa están 
señalizadas para su ubicación visual y táctil de su acceso 
seguro?  

   

33. ¿Se dispone al inicio y final de las rampas de un nivel 
de iluminación mínima de 30 lux durante la noche, y de 
igual forma en los niveles de descanso?  

   

34. ¿Existe alguna señalización en Braille o en alto relieve 
que permita a los usuarios no videntes realizar los 
recorridos de forma independiente sobre las rampas?  

   

4.1. RAMPAS ESCALONADAS Accesibles 

35. ¿Existen rampas escalonadas en el entorno?     

36. ¿En el caso de que existan rampas escalonadas, las 
superficies planas (rellanos) es de 0,90 m mínimo y la 
altura del desnivel es de 6 cm máximo?  

   

37. ¿Están bien señalizadas las rampas escalonadas?     



 

 

 

 

 
 

38. ¿Cuál es la pendiente longitudinal máxima de cada 
huella de la rampa escalonada?  

   

4-2. RAMPAS MÓVILES o PROVISIONALES Accesibles  

39. ¿Las rampas móviles cumplen con los requisitos de 
seguridad, estabilidad y peso?   

   

40. ¿Las rampas móviles presentan al inicio y al final una 
superficie plana mínima de 1,20 m para facilitar las 
operaciones embarque y desembarque de los usuarios 
con movilidad reducida incluidos aquellos ensilla de 
ruedas?  

   

4-3. RAMPAS MECÁNICAS Accesibles   

41. ¿La pendiente máxima de fabricación es del 17% al 
20%?  

   

42. ¿La anchura mínima de las rampas mecánicas es de 
0,90 m? 

   

43. ¿El nivel de entrada sobre la cinta transportadora de la 
rampa mecánica está ranurada?  

   

44. ¿La barandilla en la rampa mecánica es de superficie 
transparente u opaca?  

   

45. ¿La altura de los pasamanos de la rampa mecánica es 
de 0,90 m?  

   

46. ¿La sección de los pasamanos de la rampa mecánica 
es anatómico?  

   

47. ¿La velocidad máxima de la rampa mecánica es de 
0,6 m/seg?  

   

48. ¿Se cuenta con la señalización apropiada de fácil 
localización de la rampa mecánica para las personas con 
necesidades especiales de movilización?  

   

49. ¿Se encuentra señalizado el pavimento al inicio y final 
de la rampa mecánica?  

   

5- ESCALERAS en el Exterior Accesibles 

1. ¿La escalera en el exterior está acompañada en lo 
posible con una rampa, ascensor o plataforma monta 
escaleras, para superar los niveles?  

   

2. ¿La directriz de la escalera es recta o ligeramente 
curva? 

   

3. ¿El ángulo de inclinación de la escalera está 
comprendido entre 25º y 30º?  

   

4. ¿Los espacios existentes de circulación debajo de las 
escaleras tienen alturas mínimas de 2,10 m libres de 
obstáculos?  

   

 



 

 

 

 

5. ¿La anchura útil de paso de la escalera es de 1,20 m 
mínimo? 

   

6. ¿Las escaleras cuenta con una huella mínima de 
entre 30 a 32 cm, y una contrahuella de entre 15 a 17 
cm?  

   

7. ¿En las escaleras de proyección no rectas o en 
curvas en planta, hay dimensiones mínimas de huella 
de 30 cm contado desde la cara interior a 40 cm?  

   

8. ¿El número de escalones seguidos sin descanso 
intermedio ha de ser de 12 unidades como máximo, por 
tramo?  

   

9. ¿Los descansos intermedios de las escaleras tienen 
una anchura mínima de entre 1,20 a 1,50m libre de 
obstáculos?  

   

10. ¿Los escalones presentan discontinuidades cuando 
la huella se une con la altura (bocel)?  

   

11. ¿Las huellas de los escalones cuenta con 
superficie de acabado antideslizante?  

   

12. ¿El inicio y final de cada tramo de las escaleras 
cuenta con señalización?  

   

13. ¿La escalera dispone de barandilla y/o pasamanos 
de seguridad longitudinal?  

   

14. ¿Las escaleras disponen de barandillas y/o 
pasamanos que puedan ser utilizados en los dos 
sentidos de la circulación, a ambos lados del recorrido?  

   

15. ¿En las escaleras de varios sentidos, se dispone de 
pasa manos centrales intermedios a partir de escaleras 
con más de 5,00 m de anchura?  

   

16. ¿Los pasamanos o barandillas de las escaleras 
tienes las alturas funcionales para los usuarios?  

   

17. ¿En el tramo de los escalones los pasamanos o 
barandillas de las escaleras están situados a una altura 
de entre 0,80 m y 0,85 m?  

   

18. ¿Los pasamanos o barandillas de las escaleras 
tienen un diseño anatómico que permite adaptar la 
mano con facilidad?  

   

19. ¿Los pasamanos o barandillas de las escaleras 
están separados de la pared o de cualquier parámetro 
vertical?  

   

20. ¿Están anclados sólidamente los pasamanos o 
barandillas?  

   

21. ¿Los anclajes de los pasamanos son en forma de 
“L”, para evitar que la mano al desplazarse no deje 
nunca la seguridad de la barandilla?  

   

22. ¿Los pasamanos se prolongan a 30 cm como 
mínimo, más allá de los extremos, en el principio y en 
el final de cada tramo de escalera?  

   



 

 

 

 

23. ¿Las protecciones de las barandillas tanto 
horizontal como vertical con (barras, tubos, cables 
tensores, etc.) están separados entre ellos un máximo 
de 12 cm, para evitar accidentes de niños que 
pudiesen pasar entre ellos? 

   

24. ¿Las barandillas están sólidamente fijados y 
resisten la presión mínima de 1,3 kw aplicado vertical y 
horizontalmente?  

   

25. ¿Las barandillas y pasamanos están exentas de 
cualquier elemento saliente o abrasivo?  

   

26. ¿Las barandillas y pasamanos expuestas a la 
intemperie, están hechas de materiales que permitan 
asir de ellas sin incomodidad?  

   

5-1. ESCALERAS MECÁNICAS en el Exterior Accesibles  

27. ¿La escalera mecánica presentan tanto al inicio 
como al final una superficie plana mínima de de 2 
escalones y medio, para mejorar la seguridad y el 
confort de los usuarios?  

   

28. ¿Los pasamanos de las escaleras mecánicas son 
de color contrastado con respecto al color del 
parámetro vertical 

   

29. ¿La velocidad de movimiento de la escalera 
mecánica es la  adecuada?  

   

30. ¿Los bordes de los escalones de la escalera 
mecánica están señalizado?  

   

6- ASCENSORES en el Exterior Accesibles    

1. ¿Las paredes de la estructura del ascensor y la 
cabina están construidos con materiales que permiten 
ver con facilidad a través de la cabina?  

   

2. ¿El espacio libre de maniobra interna del ascensor 
adaptado es funcional?   

   

3. ¿La puerta de la cabina de los ascensores 
adaptados tiene una anchura mín. entre 0,80 a 0,85m 
de paso útil de fácil embarque y desembarque?  

   

4. ¿Existe espacio de 1,50m o más libre de obstáculos 
delante de la puerta del ascensor, no barrido por la 
misma en caso que la puerta sea abatible?  

   

5. ¿El sistema de apertura de la puerta del ascensor 
dispone de un sensor en el cerramiento de la puerta, el 
cual contiene un mecanismo de espera que detecta si 
la puerta esta interrumpida por el acceso de las 
personas?  

   

6. ¿Las dimensiones de la cabina del ascensor 
adaptado tiene como mínimo 1,10 m de amplitud y 1,40 
m de profundidad en el sentido del acceso, y su 
cerramiento en obra es de 1,60 m x 1,90 m?   

   

 



 

 

 

 

 

7. ¿Los controles de llamada del ascensor están 
colocados a 1,20 m máximo del nivel de piso a la parte 
superior?  

   

8. ¿Existen dos tableros de control de niveles colocados 
en ambos lados de la puerta a una altura de 1,20 m?  

   

9. ¿Las teclas están separadas 20 cm mínimo de la 
esquina de la cabina del ascensor?  

   

10. ¿Las teclas tienen un diámetro mínimo de 2 cm, con 
distribución en orden regular?  

   

11. ¿Las teclas están acompañadas de alto relieve en 
Braille para facilitar la autonomía de las personas con 
pérdida visual? 

   

12. ¿Hay pasamanos en el interior del ascensor?     

13. ¿Hay exactitud en la parada del ascensor con relación 
al nivel de piso exterior?  

   

14. ¿El ascensor tiene alguna interrupción en su superficie 
(zanjas con rejillas, acumulación de agua, alguna 
barrera)?  

   

15. ¿El ascensor cuenta con sistema de alarma accesible 
para usuarios con discapacidad visual y auditiva?  

   

7- ESPACIOS VERDES Accesibles 

1. ¿Existen en los espacios verdes itinerarios, caminos o 
rutas adaptados, que permitan el acceso libre de las 
personas con necesidades especiales a las distintas áreas 
de interés adaptados?  

   

2. ¿El itinerario, ruta o recorrido en los espacios verdes 
tiene una anchura igual o superior a 1,80 m que permite el 
paso con comodidad de dos personas usuarias de silla de 
ruedas? 

   

 

 

3. ¿La superficie de pavimentación en los itinerarios 
verdes accesibles son duras, estables y antideslizantes en 
seco o en mojado, y no permite la acumulación del agua 
en la superficie?  

   

4. ¿El itinerario, ruta o recorrido en los espacios verdes 
tiene pendientes longitudinales del 5% de inclinación o 
menos?  

   

5. ¿El itinerario, ruta o recorrido tiene pendiente 
transversal de 2% mínimo?  

   

6. ¿El itinerario, ruta o recorrido tiene desniveles aislados?     

7. ¿El itinerario, ruta o recorrido tiene en los espacios 
verdes desniveles aislados de 2 cm máximo?  

   



 

 

 

 

8. ¿El itinerario, ruta o recorrido en los espacios verdes 
hay desniveles aislados mayores a 2 cm, están 
acompañados de rampas y de señalización de color 
contrastante en el pavimento?  

   

9. ¿El itinerario, ruta o recorrido en los espacios verdes 
con jardines, cuenta con zócalos o bordillos de 10 cm de 
altura mínimo?  

   

10. ¿El itinerario, ruta o recorrido en los espacios verdes 
que contienen jardines, mantienen podados los árboles de 
ramas abundantes o raíces que pueden producir 
obstáculos?  

   

11. ¿Existen programas de mantenimiento continuo de los 
itinerarios y áreas verdes accesibles?  

   

12. ¿Están adaptados los elementos urbanísticos que 
conforman parte del itinerario en los espacios verdes 
(Rampas)?  

   

13. ¿Están adaptados los elementos urbanísticos que 
conforman parte del itinerario en los espacios verdes 
(Aceras y Calles)? 

   

14. ¿Están adaptados los elementos urbanísticos que 
conforman parte del itinerario en los espacios verdes 
(Pavimentos)?  

   

15. ¿Las Rejas, Alcorques y Registros colocados en los 
itinerarios adaptados cumplen con las especificaciones de 
estar nivelados con el pavimento circundante?  

   

16. ¿Las Rejas, Alcorques y Registros colocados en los 
itinerarios adaptados cumplen con las especificaciones de 
estar sólidamente fijados?  

   

17. ¿Las Rejas, Alcorques y Registros colocados en los 
itinerarios adaptados cumplen con las especificaciones de 
tener aberturas reguladas?  

   

18. ¿Las Rejas, Alcorques y Registros colocados en los 
itinerarios adaptados cumplen con las especificaciones de 
colocación del enrejado rectangular de forma 
perpendicular al sentido de la marcha?  

   

19. ¿Las Rejas, Alcorques y Registros colocados en los 
itinerarios adaptados cumplen con las especificaciones de 
cubrir los alcorques de los árboles, con rejas o sistemas 
similares a nivel del pavimento, permeables al agua en 
aquellos casos en que no se asegure una anchura de 
paso libre mín. de 1,20 m? 

   

20. ¿Existe en los itinerarios adaptados árboles plantados 
cerca de los pavimentos? 

   

21. ¿Están adaptados los elementos urbanísticos 
(PUENTES) que conforman parte del itinerario en los 
espacios verdes? 

   

22. ¿Están adaptados los elementos urbanísticos 
(PASARELAS) que conforman parte del itinerario en los 
espacios verdes? 

   



 

 

 

 

 

23. ¿Están adaptados los elementos urbanísticos 
(BARANDILLAS y  

PASAMANOS) que conforman parte del itinerario en los 
espacios verdes?  

   

24. ¿Están adaptados los elementos urbanísticos  

(ESTACIONAMIENTOS) que conforman parte del 
itinerario en los espacios verdes?  

   

25. ¿Están adaptados los elementos urbanísticos 
(VADOS) que conforman parte del itinerario en los 
espacios verdes?  

   

26. ¿Están adaptados los elementos de Jardinería que 
conforman parte de los itinerarios accesibles en los 
espacios verdes?  

   

27. ¿Cumplen con los requisitos y especificaciones de 
accesibilidad vigentes los edificios y aparatos mecánicos 
de uso público ubicados en los espacios verdes?  

   

7-1. ESPACIOS VERDES – Señalización Accesible 

 

28. ¿Se han utilizado cambios de materiales, de texturas y 
de color contrastante con el pavimento de los entornos 
para indicar los lugares de riesgos elevados?  

   

29. ¿Se han utilizado cambios de materiales, de texturas y 
de color contrastante con el pavimento de los entornos 
para indicar la presencia de obstáculos o cambio de nivel?  

   

30. ¿Se han utilizado cambios de materiales, de texturas y 
de color contrastante con el pavimento de los entornos 
para indicar los puntos de interés (áreas de reposo, 
miradores, etc.)?  

   

31. ¿Las franjas de pavimento con textura diferenciada 
tienen como mínimo entre 0,90 m y 1,00 m de longitud, en 
todas las direcciones de acercamiento?  

   

32. ¿Están adaptados los elementos urbanísticos que 
conforman parte del itinerario (elementos de 
señalización)? 

   

33. ¿Los elementos verticales de señalización o de 
información están dispuestos de manera que no 
constituyan ningún obstáculo?  

   

34. ¿Están previstos los paneles informativos adaptados 
situados en las entradas de los espacios verdes 
accesibles y al inicio de los itinerarios?  

   

35. ¿Existe señalización e información que permita la 
orientación y el acceso de los diferentes usos?  

   

36. ¿Los paneles con información detallada que requiere 
de mayor detenimiento en su lectura, están provistos de 

   



 

 

 

 

asientos, soportes isquiáticos, o barras de soporte 
adaptados? .  

37. ¿Los diseños de áreas verdes están proyectados 
pensando en las propiedades organolépticas humanas 
(vista, oído, olfato, gusto y tacto)?  

   

38. ¿Los itinerarios de áreas verdes cuenta con arbustos 
aromáticos o plantas con flores fragantes que ayuden a 
orientar a las personas con necesidades especiales? 

   

7-2. ESPACIOS VERDES – Mobiliarios y Accesorios Accesibles. 

39. ¿Los elementos y mobiliarios urbanos instalados en la 
ruta permiten un área de circulación mínimo libre de 
obstáculo de paso a 1,20 m y 2,10 m de altura? 

   

40. ¿Los elementos de mobiliarios adaptados que, por su 
uso o destinación lo necesiten, están permanentemente 
señalizados? 

   

41. ¿En los itinerarios, rutas o recorridos los elementos 
que han de ser accesibles manualmente (cabinas 
telefónicas, cajeros, fuentes, etc) están situados a una 
altura entre 1,00 m y 1,40 m máximo?  

   

42. ¿El itinerario o recorrido con mobiliario de atención al 
público tiene una altura máxima respecto al suelo de 0,85 
m, una amplitud mín. de 0,80 m, y profundidad aprox. de 
0,60 m?  

   

43. ¿Los mostradores de atención al público cumplen con 
los requisitos generales de accesibilidad?   

   

44. ¿Si existen mesas de exterior en el itinerario o 
recorrido, estas tienen altura máxima de 0,80 m y acceso 
libre de obstáculos para personas usuarias de silla de 
ruedas?  

   

45. ¿Los asientos (bancas) de exteriores, fijos, adaptados 
y accesibles de uso público en general tiene una altura 
entre 43 cm y 45 cm, una amplitud mínima de 45 cm, y 
una profundidad mínimo de 50 cm?  

   

46. ¿Los asientos (bancas) de exteriores, fijos, adaptados 
y accesibles de uso público en general con respaldar, 
tienen un ángulo de inclinación de 110º aprox. con 
respecto al asiento?  

   

47. ¿Los asientos (bancas) de exteriores, fijos, adaptados 
y accesibles de uso público en general con apoya brazos 
a ambos lados, están situados con una altura desde el 
asiento de entre 20 cm y 25 cm?  

   

48. ¿Los asientos (bancas) de exteriores, fijos, adaptados 
y accesibles de uso público en general reposan sobre una 
superficie nivelada, firme y antideslizante?  

   

49. ¿Están construidas las bancas de exteriores 
adaptados con materiales que no retengan frío, calor, 
agua o humedad?  

   

 



 

 

 

 

50. ¿Existen soportes isquiáticos con especificaciones 
dimensiónales adaptados?   

   

51. ¿El soporte isquiático está colocado a nivel de 
suelo sobre soportes nivelados, firmes y superficie 
antideslizante?  

   

52. ¿Las mesas son accesibles para las personas con 
necesidades especiales de movilidad en silla de 
ruedas?  

   

53. ¿La superficie superior de las mesas tiene una 
altura de 72 cm a 80 cm?  

   

54. ¿En la parte inferior de la mesa existe un espacio 
libre de altura mín. de 70 cm, de anchura mínima de 80 
cm y profundidad mínima de 60 cm y profundidad 
mínima de acercamiento para permitir la proximidad de 
usuarios en silla de ruedas? 

   

7-2-1. ESPACIOS VERDES – Fuentes de Agua accesibles.  

55. ¿Las fuentes y bocas de agua reposan sobre 
superficies firmes, niveladas y antideslizantes?  

   

56. ¿En la parte inferior tienen espacio libre de altura 
mínima de 70cm, anchura mínimo de 80cm, y de 
profundidad mín. de 60cm, para permitir la 
aproximación de los usuarios en silla de ruedas? 

   

57. ¿La fuente o boca de agua está colocada sobre 
una base elevada respecto al nivel del pavimento 
circundante?  

   

58. ¿Las rejas de desagüe están adaptadas y 
diseñadas de forma que sea difícil su obstrucción?  

   

59. ¿Las fuentes y bocas de agua tienen 2 niveles de 
salida de los chorros de agua, una salida de entre 80 
cm a 90 cm y la otra de 110 cm a 120 cm?  

   

60. ¿El grifo es de fácil maniobrabilidad mediante una 
sola mano y por aquellas personas con limitaciones o 
con movilidad reducida?  

   

61. ¿El accionamiento de los grifos no requiere una 
fuerza superior a 22 newtons en el momento de 
apertura o cierre? 

   

7-2-2. ESPACIOS VERDES – Papeleras o basureros Accesibles 

62. ¿Las papeleras están situadas en la parte externa 
de los itinerarios adaptados y áreas de uso común 
accesibles, de forma que no impida la libre circulación 
de peatones? 

   

63. ¿Las papeleras de una boca están colocadas en la 
dirección de la circulación, en lugar visible?  

   

64. ¿Las papeleras de dos bocas están colocadas 
perpendicularmente a la dirección de la circulación, en 
lugar visible?  

   

 



 

 

 

 

65. ¿Las aberturas de las papeleras están a una altura 
aprox. de entre 75cm a 90cm?  

   

66. ¿Si las papeleras son de tipo báscula, están dotadas 
de mecanismo que permita su movimiento sólo a las 
personas encargadas de su mantenimiento y vaciado?  

   

7-3. ESPACIOS VERDES – Refugios Públicos Accesibles 

67. ¿Los quioscos de información, de venta de revistas, 
refrescos, etc., están provistos de mostradores 
adaptados?  

   

68. ¿El mobiliario expositivo y los soportes de información 
que contenga estos quioscos están adaptados?  

   

69. ¿Los asientos que disponen estos quioscos están 
adaptados para el uso de las personas con necesidades 
especiales?  

   

70. ¿En los quioscos se dispone de espacio suficiente 
para que los usuarios de silla de ruedas puedan situarse 
en él y maniobrar?  

   

71. ¿Los elemento salientes de las estructuras (voladizos, 
toldas, marquesinas, sujeciones, etc.) tienen una altura 
libre de paso mínimo entre 2,10m y 2,20 m en toda su 
proyección?  

   

72. ¿Se tienen expuestos y amontonados mercancías 
fuera del espacio adaptados dispuestos?  

   

7-3-1. ESPACIOS VERDES – Teléfonos Públicos y Cabinas Accesibles 

73. ¿Existen teléfonos públicos en los itinerarios 
accesibles de las áreas verdes?  

   

74. ¿Los teléfonos públicos en el itinerario o recorrido son 
accesibles para las personas con necesidades 
especiales?  

   

75. ¿Los teléfonos públicos según su diseño cuentan con 
el espacio de acercamiento adecuado?  

   

76. ¿Los teléfonos públicos ubicados en locales (quioscos, 
tiendas, etc,) cuentan con al menos un teléfono adaptado?  

   

77. ¿Si los teléfonos públicos están situados dentro de 
cabinas o locutorios, estos tiene dimensiones mínimas de 
0,90 m de amplitud y 1,20 m de profundidad libres de 
obstáculos, y el suelo esta al mismo nivel del pavimento 
circundante? 

   

78. ¿Si los teléfonos públicos están situados dentro de 
cabinas o locutorios con puertas, estas son de 0,80 m mín. 
y abren hacia fuera?  

   

79. ¿El espacio disponible dentro de las cabinas es de 
1,20 m mín. libre de obstáculo para la circulación de 
usuarios en silla de ruedas? 

   

 
 



 

 

 

 

80. ¿La iluminación dentro de la cabina es adecuada?     

81. ¿Los teléfonos públicos según su diseño cuentan con 
la altura de manejo adecuado de los controles, en el caso 
de usuarios con necesidades especiales muy baja 
estatura, en silla de ruedas, etc.,?  

   

82. ¿Las ubicaciones de los teléfonos públicos está 
debidamente señalizados en áreas de fácil localización 
visual desde los itinerarios accesibles?  

   

83. ¿Los soportes verticales de señalización para la 
ubicación de los teléfonos públicos están situados 
preferentemente en la parte exterior de las aceras? 

   

7-4. ESPACIOS VERDES – Puertas, Verjas y Rejillas Accesibles  

84. ¿Las puertas de acceso, verjas y rejillas accesibles en 
el exterior tienen una amplitud mínima de 90 cm?  

   

85. ¿En ambos lados de las puertas accesibles adaptadas 
en el exterior, se tiene un espacio libre de giro sin ser 
barrido por la apertura de la puerta, de 1,50 m de diámetro 
mínimo?  

   

86. ¿Las puertas de acceso, verjas y rejillas accesibles en 
el exterior disponen de un espacio mínimo de 30 cm libre 
lateral de amplitud para la manipulación de la cerradura, 
perilla, aldabas, manecillas u otros mecanismos de 
apertura?  

   

87. ¿La fuerza máxima de apertura de las puertas de 
acceso, verjas y rejillas accesibles en el exterior es de 30 
newtons?  

   

7-5. ESPACIOS VERDES – Áreas de Entretenimiento Accesibles  

88. ¿En los Anfiteatros exteriores y similares se previó 
espacios accesibles destinados a ser utilizados por 
usuarios en silla de ruedas, en sus gradas y zonas de 
espectadores?  

   

89. ¿En los Anfiteatros exteriores y similares, si cuenta 
con taquillas, al menos una está adaptada?  

   

90. ¿En los Anfiteatros exteriores y similares, si hay 
controles de paso, al menos uno de ellos está adaptado? 

   

91. ¿En los Anfiteatros exteriores y similares, los espacios 
adaptados para usuarios en silla de ruedas está situado 
sobre una superficie firme y nivelada libre de obstáculos?  

   

92. ¿En los Anfiteatros exteriores y similares, los espacios 
adaptados para usuarios en silla de ruedas tienen 
dimensiones mínimas de 80 cm de anchura y de 120 cm 
de profundidad, 220 cm libres de obstáculo y disponen de 
una barandilla adaptada?  

   

93. ¿En los Anfiteatros exteriores y similares los asientos 
adaptados para personas con movilidad reducida tiene un 
espacio libre de obstáculos de 60cm anchura mín., para 
colocar las piernas?  

   



 

 

 

 

94. ¿Las mesas de pic-nic con bancos incorporados tiene 
uno de sus lados libre sin banco de anchura mín. de 80 
cm, que permita el acceso de usuarios en silla de ruedas?  

   

95. ¿La superficie del sobre de las mesas de exterior al 
aire libre o de (picnic) es de aprox. 1,20 m?  

   

96. ¿Los bancos que acompañan las mesas de exterior al 
aire libre; tienen dimensiones de altura entre 43 cm y 45 
cm? 

   

97. ¿Los bancos que tienen respaldar, que acompañan las 
mesas de exterior al aire libre, poseen ángulo de 
inclinación de 110º? 

   

98. ¿Los bancos que tienen apoya brazos, que 
acompañan las mesa de exterior al aire libre, están 
separados mínimo de la mesa a12cm? 

   

7-6. ESPACIOS VERDES– iluminación o Sistema de Alumbrado Accesibles 

99. ¿Se prevé de iluminación artificial adecuada en las 
rutas de acceso adaptadas?  

   

100. ¿Los elementos de alumbrado exterior (columnas de 
luz, faroles, apliques de luminaria para pared, etc) tienen 
un nivel mínimo de iluminación de entre 10 lux y 20 lux?  

   

101. ¿En las áreas de escaleras y áreas de alto riesgo de 
accidente por falta de luz, la iluminación mín. es de 50 
lux? 

   

102. ¿Los faroles y apliques de luminaria para pared están 
instalados a una altura mínima de 2,10 m?  

   

103. ¿Existe iluminación en las áreas de información 
sobre la ruta de acceso adaptada?  

   

104. ¿Es eficiente la iluminación en las áreas de 
información sobre la ruta de acceso adaptada?  

   

8- ESTACIONAMIENTOS ACCESIBLES 

1. ¿Hay reservación de plazas de estacionamiento para 
personas  con discapacidad en los estacionamientos de 
exterior o interior  del edifico?  

   

2. ¿Existe algún sistema de certificación (etiquetas, 
tarjetas, logos, etc.) acreditados por las autoridades 
responsables, para que las  PcD puedan portar 
visiblemente en sus vehículos y ocupar sin 
cuestionamiento los estacionamientos adaptados?  

   

3. ¿Los estacionamientos adaptados están próximos a los 
accesos de peatones?  

   

4. ¿Se cuenta con la cantidad adecuada de 
estacionamientos adaptados?  

   

5. ¿El estacionamiento adaptado tiene las dimensiones 
mínimas para el vehículo de 3,30 m de amplitud x 4,50 de 
longitud?  

   



 

 

 

 

 

6. ¿El estacionamiento adaptado dispone de espacio 
mínimo de 1,50 m compartible con otro estacionamiento 
adaptado y que permita la movilización mín. en todos los 
sentidos de la PcD en silla de ruedas?  

   

7. ¿En el caso de desnivel entre la calle y la acera, existe 
algún VADO que permita el acceso fluido de las personas 
con movilidad reducida y muy en especial los usuarios en 
silla de ruedas?  

   

8. ¿Los estacionamientos adaptados están debidamente 
señalados con el símbolo universal e accesibilidad?  

   

9. ¿La señalización sobre el piso, ocupe todo el espacio 
del estacionamiento adaptado, incluidas las áreas de 
embarque y desembarque y la rampa de acceso?  

   

10. ¿La señalización sobre soportes verticales están 
situados preferentemente en la parte exterior frontal del 
estacionamiento, a una altura mínima de 2,10 m fuera de 
obstáculos?  

   

11. ¿La señalización del estacionamiento adaptado está 
pintada con color llamativo diferente al resto de las plazas 
de estacionamiento?  

   

12. ¿El estacionamiento está colocado dentro del edificio?     

13. ¿Si el estacionamiento está colocado dentro del 
edificio, se cuenta con suficiente luminaria que facilite la 
circulación segura? 

 

   

9- ENTRADAS DE EDIFICIOS ACCESIBLES  

Edificios Universitarios 

1. ¿Las entradas al edificio son accesibles desde el 
estacionamiento para personas en sillas de ruedas?  

   

2. ¿Existe algún acceso secundario al edificio?     

3. ¿Los timbres o interfonos son accesibles para las 
personas con necesidades especiales en silla de ruedas o 
bajas de estatura?  

   

4. ¿Las teclas de los interfonos tienen un diámetro mínimo 
de 2 cm, con distribución en orden regular y color 
contrastante con el panel, para facilitar el uso de las 
personas con necesidades especiales que tiene perdida 
visual?  

   

5. ¿Las teclas están acompañadas de alto relieve en 
Braille para facilitar la autonomía de las personas con 
pérdida visual?  

   

6. ¿Se permiten el acceso en los edificios a personas 
invidentes con perros guías?   

   

 



 

 

 

 

7. ¿Hay suficiente espacio en la entrada del edificio 
para maniobrar en silla de ruedas?  

   

8. ¿Existe algún desnivel en la entrada del edificio?     

9. ¿Hay mucha pendiente entre la calle y la entrada del 
edificio?  

   

10. ¿El desnivel del umbral es menor de 1 cm?     

11. ¿El edificio tiene desniveles superiores a 2 cm, y 
NO cuenta con rampa de acceso?  

   

12. ¿La zona de aproximación al borde de la rampa o 
escalera es de 1.20 m de ancho?  

   

13. ¿En el caso de que existan escaleras, la altura 
máxima de los escalones es de entre 8 cm a 10 cm 
máximo?  

   

14. ¿Las entradas al edificio son accesibles desde el 
estacionamiento para personas en sillas de ruedas?  

   

15. ¿Si el edificio tiene torniquetes o puertas giratorias, 
existe un paso disponible para sillas de ruedas? 

   

16. ¿El itinerario de acceso a la entrada del edificio 
cuenta con una amplitud mínima de 1,00 m x 2,10 m 
mín. de altura libre de obstáculos en todo el recorrido?  

   

17. ¿Hay suficiente espacio en el vestíbulo, para que 
una persona en silla de ruedas o muletas pueda abrir 
las puertas sin dificultad? 

   

18. ¿El acabado del piso de la entrada del edifico 
permite el movimiento fácil de la silla de ruedas?  

   

19. ¿El acabado del piso es antiderrapante o 
antideslizante en caso de pulido por limpieza y 
mantenimiento?  

   

20. ¿En el caso de alfombras en la entrada del edifico, 
estas están firmemente fijadas al suelo?  

   

21. ¿Existe señalización que indique el permiso de 
acceso a perros guía?  

   

22. ¿Existe señalización normativa y en relieve en los 
accesos de locales de servicio público? 

   

9-1. PUERTAS DE ENTRADAS ACCESIBLES Edificios Universitarios 

23. ¿Es accesible la puerta principal de entrada al 
edificio, para las personas con necesidades especiales 
de movilidad?   

   

24. ¿El tamaño mínimo de la puerta de acceso principal 
adapta tiene la amplitud de 1,00 m x 2,10 de altura 
mínima libre de obstáculos? 

   

 
 



 

 

 

 

25. ¿En el caso de puerta de 2 hojas o dobles, la 
amplitud mínima de cada hoja es de 0,80 m?  

   

26. ¿En el caso de puerta de 2 hojas o dobles, estas 
disponen de pestillos, manillas, pomos o tiradores en 
cada puerta y en ambos lados, interior y exterior de la 
misma? 

   

27. ¿En el caso de puertas de cristal, estas serán de 
vidrio de seguridad, y se recomienda que contengan un 
zócalo de protección de al menos 30 cm de altura, y de 
material resistente contra golpes y rozaduras?  

   

28. ¿En el caso de puertas de cristal, a efecto visual, 
existe alguna franja resaltada que defina claramente la 
transparencia de superficie?  

   

29. ¿En el caso del uso de puerta corrediza en la 
entrada del edificio, de apertura manual, estas 
funcionan adecuadamente?   

   

30. ¿La apertura normal de la puerta corrediza 
adaptada es la adecuada?  

   

31. ¿Las puertas corredizas adaptadas que no son de 
accionamiento automáticas se accionan 
preferiblemente mediante tiradores verticales?  

   

32. ¿Si las puertas corredizas dispone de guías en el 
suelo, estas están al ras del pavimento de su entorno?  

   

33. ¿La puerta principal es de abertura automática?     

34. ¿Si la puerta principal es de abertura automática, 
esta tiene algún dispositivo (conmutador eléctrico, 
rayos infrarrojos, radar, etc,) que interrumpa su 
cerramiento en caso de que exista aprisionamiento 
accidental?  

   

35. ¿Si la puerta principal es de abertura automática, 
esta tiene una altura y amplitud del área de barrido por 
detectores, en función de los usuarios, en especial 
aquellos con movilidad reducida?  

   

36. ¿Si la puerta principal es de doble abertura y de 
acción automática, esta tiene una abertura 
sincronizada mínima de 1,50 m?  

   

37. ¿En el caso de puertas abatibles dobles o 
batientes, la apertura mínima de estas es de 1,20 m, 
con un área libre de obstáculos de 1,50 m de barrido?  

   

38. ¿En el caso de puertas abatibles dobles o 
batientes, su movimiento es lento?  

   

39. ¿En el caso de puertas abatibles dobles o 
batientes, la longitud de la puerta llega hasta el piso?  

   

40. ¿Las puertas con ventana de cristal según su 
diseño, permiten la visibilidad desde la parte superior 
hasta 90 cm de distancia mínima con respecto al 
suelo?  

   



 

 

 

 

41. ¿En el caso de puertas giratorias en las entradas 
principales, estas cuentan con algún otro tipo de puerta 
de acceso?  

   

42. ¿Si existe algún elemento de control de entrada 
(torniquetes, barreras, barras, etc,) y estas están 
adaptados para la fácil circulación de las personas con 
necesidades especiales?  

   

43. ¿Existe alguna puerta de de salida de emergencia?    

44. ¿Las puertas de salida de emergencia disponen de 
algún dispositivo de apertura en forma de barra 
transversal fácil de manipular que se accione por 
simple presión? 

   

9-1-1. PESTILLOS, POMOS Y TIRADORES ACCESIBLES – Edificios Universitarias 

45. ¿Los pestillos, pomos o tiradores tienen diseño 
ergonómico, fácil de accionar y manipular incluso por 
las personas con movilidad reducida?  

   

46. ¿Los pestillos, pomos o tiradores están ubicados en 
ambos lados de la puesta (interior y exterior)? 

   

47. ¿En el caso de los pestillos, pomos o tiradores en 
forma de palanca, las mismas tiene forma de “U” para 
evitar posibles accidentes, como, enganche de la ropa 
de los peatones que pasan por al lado de ellas?  

   

48. ¿Los pestillos o manillas están ubicados a una 
altura máxima de 1,20 m para que las personas con 
movilidad reducida puedan accionarlas?  

   

10- CIRCULACIÓN INTERNA ACCESIBLES – Edificios Universitarios 

1. ¿Existe en el interior de circulación interna un 
vestíbulo con área mínima de 0,90m x 2,10m libre de 
obstáculos?  

   

2. ¿El vestíbulo cuenta con señalización que facilite a 
primera vista la orientación a los usuarios?  

   

3. ¿Existe algún área de recepción?     

4. ¿Las condiciones del entorno físico del área de 
recepción facilita las tareas del recepcionista y el 
cliente (estudiante, docente, administrativo o visitante)?  

   

5. ¿El área de recepción cuenta con mostrador de 
atención al público adaptado?  

   

6. ¿Se dispone sólo de acercamiento frontal al 
mostrador?  

   

7. ¿El espacios de circulación interna del edificio están 
adaptados para la circulación de personas con 
necesidades especiales (en silla de ruedas, obesas) 

   

8. ¿La pavimentación de los itinerarios son duros y 
resistentes?  

   

9. ¿La pavimentación de los itinerarios son continuos?    

 



 

 

 

 

10-1. RAMPAS DE ACCESO INTERNO ACCESIBLES - Edificios Universitarios  

10. ¿Existe algún desnivel en los itinerarios de 
circulación internos?  

   

11. ¿Existe alguna pendiente transversal en los 
itinerarios de circulación interna?  

   

12. ¿Existe símbolo internacional de acceso a 
personas con discapacidad?  

   

13. ¿Las rampas de circulación en dos vías tienen una 
amplitud mínima de 1,80m libres de obstáculos?  

   

14. ¿El material de las superficies de la pavimentación 
en los itinerarios de circulación interna son 
antideslizantes con un alto coeficiente de fricción?  

   

15. ¿La rampa dispone de barra de seguridad 
longitudinal? 

   

16. ¿La rampa dispone de barandilla y/o pasamanos 
que puedan ser utilizados en los dos sentidos de la 
circulación peatonal, a ambos lados del recorrido?  

   

17. ¿En el caso de rampas amplias superiores a 5.00 
m, existe pasamanos central intermedio?  

   

18. ¿Existe pasamanos a lo largo de la rampa a una 
altura entre 0,80 m y 0,85 m, y en las zonas de 
descanso 0,90 m y 0,95 m? 

   

19. ¿Se extiende los pasamos a 30 cm en el inicio y 
llegada de la rampa?  

   

20. ¿Los pasamanos de las rampas tienen un diseño 
anatómico que permite adaptar la mano, con una 
sección de diámetro de entre 3 a 5 cm?  

   

21. ¿Los pasamanos de las rampas están separado de 
la pared o de cualquier parámetro vertical a 4 cm 
mínimo?  

   

22. ¿Están anclados sólidamente los pasamanos?     

23. ¿Los anclajes de los pasamanos son en forma de 
“L” en el caso que estén adaptados a una superficie 
vertical, para evitar que la mano al desplazarse no deje 
nunca la seguridad de la barandilla?  

   

24. ¿Las protecciones de las barandillas tanto 
horizontal como vertical con (barras, tubos, cables 
tensores, etc.) están separados entre ellos un máximo 
de 12 cm, para evitar accidentes de niños que 
pudiesen pasar entre ellos?  

   

25. ¿Las barandillas están sólidamente fijados y 
resisten la presión mínima de 1,3 kw aplicado vertical y 
horizontalmente? 

   

 



 

 

 

 

26. ¿Las barandillas y pasamanos están exentas de 
cualquier elemento saliente o abrasivo?  

   

27. ¿Las barandillas y pasamanos expuestas a la 
intemperie, están hechas de materiales que permitan 
controlar las temperaturas extremas de (calor o frió) y 
de humedad según el clima?  

   

28. ¿La zona de aproximación a la rampa es de 1.20 m 
de ancho y con textura diferente al piso predominante?  

   

29. ¿Están fijadas firmemente al suelo las alfombras?     

30. ¿Todos los itinerarios internos de los edificios 
tienen amplitud mínima de 0,90 m x 2,10 m de altura, 
libre de obstáculos?  

   

31. ¿Existe algún escalón aislado en todo el recorrido 
interno accesible?  

   

32. ¿En cada planta del interior del edificio accesible, 
existen espacios suficientemente amplios de giro de 
360º, libre de obstáculo, de entre 1,20 m a 1,50 m de 
diámetro mínimo? 

   

33. ¿Existen elementos salientes en los itinerarios del 
edificio? 

   

34. ¿Los elementos que tienen que ser accesibles 
manualmente en los itinerarios están ubicados a una 
altura entre 0,40 m a 1,40 m?  

   

35. ¿Los elementos de comando que tienen que ser 
accesibles manualmente en los itinerarios están 
ubicados a una altura entre 1,00 m a 1,40 m?  

   

10-2. ASCENSORES o ELEVADORES ACCESIBLES - Edificios Universitarios 

35. ¿El ascensor está ubicado cerca del acceso 
principal?  

   

36. ¿En el caso de los edificios, la señalización de 
ubicación de los ascensores está en todas las plantas y 
al lado de la puerta del ascensor?  

   

37. ¿En el caso de estructuras con muchos pasillos, 
están señalados con letreros visibles direccionales, 
como llegar a los ascensores?  

   

38. ¿La dimensión mínima de la placa de señalización 
es de 10cm x 30cm, y colocada a una altura mínima de 
2,10 m del piso, colocada perpendicularmente a la 
pared, permitiendo la visualización en varias 
direcciones?  

   

39. ¿El área interior libre es de 1,50 m x 1,50 m 
mínimo?  

   

40. ¿El ancho mínimo de la puerta es de 1.00 m?     

41. ¿El sistema de apertura de la puerta del ascensor 
dispone de un sensor en el cerramiento de la puerta, el 
cual contiene un mecanismo de espera que detecta si 
la puerta esta interrumpida por el acceso de las 
personas? 

   

42. ¿En el ascensor los controles de llamada están 
colocados a 1,20 m máximo del nivel de piso a la parte 
superior? 

   

 



 

 

 

 

43. ¿En el ascensor existen dos tableros de control de 
niveles colocados en ambos lados de la puerta a una 
altura de 1,20 m? 

   

44. ¿En el ascensor están colocados los botones entre 
0,90 m y 1,40 m de altura respecto al suelo, en forma 
vertical u horizontal?  

   

45. ¿En el ascensor las teclas están separadas 20 cm 
mínimo de la esquina de la cabina del ascensor?  

   

46. ¿En el ascensor las teclas tienen un diámetro 
mínimo de 2 cm, con distribución en orden regular? ,  

   

47. ¿En el ascensor las teclas están acompañadas de 
alto relieve en Braille para facilitar la autonomía de las 
personas con pérdida visual? 

   

48. ¿Existen sistemas de alerta o aviso anticipado de 
llegada de cabina (audible y visual), para que las 
personas puedan aproximarse y entrar al ascensor 
antes de que sea cerrada la puerta?  

   

49. ¿Los barandales interiores están colocados entre 
75 cm y 90 cm de altura en tres lados y separados 5 
cm de la pared?  

   

50. ¿Los mecanismos de cierre automático de puerta 
tienes 15 seg de apertura como mínimo?  

   

51. ¿Hay exactitud en la parada del ascensor con 
relación al nivel de piso exterior?  

   

10-3. ESCALERAS ACCESIBLES Edificios Universitarios  

52. ¿La escalera en el interior del edificio está 
acompañada en lo posible con una rampa, ascensor o 
plataforma monta escaleras, para superar los niveles?  

   

53. ¿La directriz de la escalera es recta o ligeramente 
curva?  

   

54. ¿El ángulo de inclinación de la escalera está 
comprendido entre 25º y 30º?  

   

55. ¿Los espacios existentes de circulación debajo de 
las escaleras tienen alturas mínimas de 2,10 m libres 
de obstáculos?  

   

56. ¿La anchura útil de paso de la escalera es de 1,20 
m mínimo, posibilitando la instalación de mecanismos 
elevadores mediante plataformas monta escaleras con 
guía?  

   

57. ¿Las escaleras cuenta con una huella mínima de 
entre 30 a 32 cm, y una contrahuella de entre 15 a 17 
cm?  

   

58. ¿En las escaleras de proyección no rectas o en 
curvas en planta, hay dimensiones mínimas de huella 
de 30 cm, contado desde la cara interior a 40 cm?  

   

59. ¿El número de escalones seguidos sin descanso 
intermedio ha de ser de 12 unidades como máximo, por 
tramo?  

   

60. ¿Los descansos intermedios de las escaleras 
tienen una anchura mínima de entre 1,20 a 1,50 m libre 
de obstáculos? 

   

 



 

 

 

 

61. ¿Los escalones presentan discontinuidades cuando 
la huella se une con la altura (bocel)? 

   

62. ¿la huella de los escalones cuenta con superficie 
de acabado antideslizante?  

   

63. ¿El inicio y final de cada tramo de las escaleras 
cuenta con señalización con textura y color diferente ,y 
profundidad de al menos 1,00 m en toda la amplitud de 
la escalera y en los descansos?  

   

64. ¿Las escaleras disponen de barandillas y/o 
pasamanos que puedan ser utilizados en los dos 
sentidos de la circulación, a ambos lados del recorrido?  

   

65. ¿En las escaleras de varios sentidos, se dispone de 
pasa manos centrales intermedios a partir de escaleras 
con más de 5,00 m de anchura?  

   

66. ¿Los pasamanos de las escaleras están situados a 
una altura de entre 0,90 m y 0,95 m en los descansos?  

   

67. ¿En el tramo de los escalones los pasamanos de 
las escaleras están situados a una altura de entre 0,80 
m y 0,85 m?  

   

68. ¿Los pasamanos de las escaleras tienen un diseño 
anatómico que permite adaptar la mano, con una 
sección de diámetro de entre 3 a 5 cm?  

   

69. ¿Los pasamanos de las escaleras están separado 
de la pared o de cualquier parámetro vertical a 4 cm 
mínimo?  

   

70. ¿Están anclados sólidamente los pasamanos?     

71. ¿Los anclajes de los pasamanos son en forma de 
“L”, para evitar que la mano al desplazarse no deje 
nunca la seguridad de la barandilla?  

   

72. ¿Los pasamanos se prolongan a 30 cm como 
mínimo, más allá de los extremos, en el principio y en 
el final de cada tramo de escalera?  

   

73. ¿Las protecciones de las barandillas tanto 
horizontal como vertical con (barras, tubos, cables 
tensores, etc.) están separados entre ellos un máximo 
de 12 cm, para evitar accidentes de niños que 
pudiesen pasar entre ellos?  

   

74. ¿Las barandillas están sólidamente fijados y 
resisten la presión mínima de 1,3 kw aplicado vertical y 
horizontalmente?  

   

75. ¿Las barandillas y pasamanos están exentas de 
cualquier elemento saliente o abrasivo?  

   

10-3-1. ESCALERAS MECÁNICAS Edificios Universitarios  

76. ¿La escalera mecánica presentan tanto al inicio 
como al final una superficie plana mínima de de 2 
escalones y medio, para mejorar la seguridad y el 
confort de los usuarios?  

   



 

 

 

 

77. ¿Los pasamanos de las escaleras mecánicas son 
de color contrastado con respecto al color del 
parámetro vertical?  

   

78. ¿La velocidad de movimiento de la escalera 
mecánica es la adecuada?  

   

79. ¿Los bordes de los escalones de la escalera 
mecánica están señalizados?  

   

10-4. ILUMINACIÓN ACCESIBLE Edificios Universitarios 

80. ¿Las condiciones de iluminación en la zona facilita 
el desarrollo adecuado de las tareas? 

   

81. ¿Se han emprendido acciones para conocer si las 
condiciones de iluminación de las instalaciones 
universitarias se ajustan a las diferentes tareas y 
actividades visuales que se realizan?  

   

82. ¿La iluminación interna de los itinerarios de 
circulación interna es adecuada?  

   

83. ¿Los niveles de iluminación existentes (general y 
localizada) son los adecuados, en función del tipo de 
tarea, en todos los lugares de trabajo o paso en las 
instalaciones universitarias?   

   

84. ¿Para la iluminación directa o indirecta de los 
itinerarios se han incorporado a las luminarias pantallas 
difusas y reflectoras que concentran el rayo luminoso, 
para que no produzca deslumbramiento?  

   

85. ¿La ubicación de las luminarias son las adecuadas, 
sin presentar ningún tipo de obstáculo para los 
peatones?  

   

86. ¿Los puestos de trabajo están orientados de modo 
que se eviten los reflejos en las superficies de trabajo?  

   

87. ¿El tipo de iluminación utilizado provoca el aumento 
de la temperatura y deslumbramiento en el ambiente?  

   

88. ¿La iluminación en los itinerarios de circulación 
interna son uniformes, con un nivel de aprox. de 200 
luxes?  

   

89. ¿Se cuenta con reguladores de intensidad para 
graduar la iluminación en localizaciones puntuales 
(desniveles, escaleras, rampas, corredores, etc.)?  

   

90. ¿Se aprovecha al máximo la luz natural para 
iluminar los itinerarios de circulación interna?  

   

91. ¿Se ha establecido un programa de mantenimiento 
de las luminancias para asegurar los niveles de 
iluminación?  

   

92. ¿Entre las actuaciones previstas en el programa de 
mantenimiento, está contemplada la sustitución rápida 
de los focos luminosos fundidos?  

   

93. ¿El programa de mantenimiento contempla la 
limpieza regular de focos luminosos, luminarias, 
difusores, paredes,  

   



 

 

 

 

 

10-5. TELÉFONOS PÚBLICOS ACCESIBLES - Edificios Universitarios 

94. ¿Se dispone de teléfono público adaptado en el 
interior del edificio?  

   

95. ¿Se dispone sólo de acercamiento frontal para el 
acceso al teléfono público?  

   

96. ¿Están debidamente señalizados los teléfonos de 
uso público?  

   

97. ¿Los Teléfonos públicos están dispuestos en áreas 
que no obstaculizan la circulación de los usuarios?  

   

98. ¿Si la señalización de los teléfonos públicos 
sobresale de su perímetro a una altura mín. de 2,10 m?  

   

10-6. PAPELERAS, FUENTES DE AGUA, EXPENDE- DORES DE BEBIDAS Y COMIDAS ACCESIBLES 

Edificios Universitarios 

99. ¿Las papeleras están ubicadas en forma apropiada 
en los itinerarios adaptados de circulación interna de 
los edificios universitarios, sin presentar obstáculo?  

   

100. ¿Si la papelera es de una sola boca, está 
colocada en la dirección de la circulación de los 
peatones en el edificio universitario? 

   

101. ¿Si la papelera es de dos bocas, está colocada 
perpendicularmente a la misma y en lugar visible libre 
de obstáculos en el edificio universitario?  

   

102. ¿La apertura de la papelera está a nivel máximo 
sobre el suelo de entre 75 cm a 90 cm, en el edificio 
universitario?  

   

103. ¿Si la papelera es de tipo basculante, está 
adaptado con sistema de control de movimiento sólo 
por el operario encargado del aseo y mantenimiento del 
edificio universitario?  

   

104. ¿Las alturas accesibles de las taquillas, buzones, 
interfonos, timbres, expositores, etc. en el edificio 
universitario son de 1,40 m máximo? 

   

105. ¿Las fuentes de agua en el edificio universitario 
son accesibles para las personas con necesidades 
especiales en silla de ruedas?   

   

106. ¿Las fuentes de agua están dispuestas en áreas 
en donde no obstaculicen la circulación de los 
itinerarios de acceso en el edificio universitario 

   

11- SALÓN o AULA DE CLASES REGULAR Accesibles en infraestructuras Universitarias 

1. ¿Está señalizado la ubicación de los salones de 
clases con rotulado accesible, legible y visible en todas 
las direcciones de los itinerarios de circulación interna 
del edificio?  

   

2. ¿Existe algún desnivel de acceso al salón de clases?    

 



 

 

 

 

11-1. PUERTAS ACCESIBLES - Salón o Aula de Clases  

3. ¿La puerta de acceso al salón de clases cuenta con 
las dimensiones mínimas necesarias de accesibilidad 
de las personas con necesidades especiales (en silla 
de ruedas, obesas, etc.)?  

   

4. ¿El área de acceso de la puerta de entrada del salón 
o aula de clases cuenta con espacio libre de barreras 
para que las personas con necesidades especiales (en 
silla de ruedas u otros) puedan transitar sin dificultad?  

   

5. ¿En el caso de puertas dobles cada una de ellas 
cuenta con las dimensiones mínimas de acceso?   

   

6. ¿El sentido de abertura de la puerta del salón o aula 
de clases es funcional para las personas con 
necesidades especiales?  

   

7. ¿El ángulo de apertura de la puerta es funcional para 
el acceso de las personas con necesidades especiales 
en silla de ruedas? 

   

11-1-1. PESTILLOS, POMOS Y TIRADORES ACCESIBLES – Salones o Aulas de Clases 

8. ¿Los pestillos, pomos o tiradores tienen diseño 
ergonómico, fácil de accionar y manipular incluso por 
las personas con movilidad reducida?   

   

9. ¿Los pestillos, pomos o tiradores están ubicados en 
ambos lados de la puerta (interior y exterior)? 

   

10. ¿En el caso de los pestillos, pomos o tiradores en 
forma de palanca, las mismas tiene forma de “U” para 
evitar posibles accidentes, como, enganche de la ropa 
de los peatones que pasan por al lado de ellas?  

   

11. ¿Los pestillos o manillas están ubicados a una 
altura máxima de 1,20m para que las personas con 
movilidad reducida puedan accionarlas?  

   

11-2. ESPACIO FÍSICO ACCESIBLE - Salón o Aula de Clases  

12. ¿El entorno físico del salón de clases, facilita el 
desarrollo efectivo de las tareas?  

   

13. ¿La superficie o amplitud total del aula de clases es 
funcional para la cantidad de estudiantes en el aula?  

   

14. ¿La altura mínima interior del salón de clases es de 

3 metros?  

   

15. ¿El aula de clases es de tipo anfiteatro con 

desniveles escalonados?   

   

16. ¿En el aula de clases existe algún tipo de 

plataforma con nivel de elevación de acceso 

escalonado en el área de ubicación del docente, 

instructor o expositor?  

   

17. ¿El salón de clases cuenta con mobiliario adaptado 

para personas con necesidades especiales?  

   



 

 

 

 

18. ¿La accesibilidad interna del salón de clases es 

funcional para la interacción de las personas con 

necesidades especiales?  

   

19. ¿La distribución de los mobiliariosen el salón de 

clases facilita la circulación de todos los usuarios, en 

especial aquellos con necesidades especiales de 

movilización (en silla de ruedas, que utilizan bastones, 

personas obesas, etc)?  

   

11-3. ILUMINACIÓN ACCESIBLE Salón o Aula de Clases  

20. ¿Se cuenta con iluminación eléctrica en el salón de 

clases?  

   

21. ¿La iluminación en el salón de clases es la 

adecuada? 

   

22. ¿El tipo de iluminación eléctrica del salón de clases 

es funcional para los usuarios? 

   

23. ¿La distribución de la iluminación es funcional en el 

salón de clases? 

   

24. ¿La cantidad de iluminación eléctrica en el salón de 

clases es la adecuada para los usuarios? 

   

25. ¿El sistema de iluminación eléctrica y la intensidad 

de la luz utilizados en el salón de clases son 

funcionales para los usuarios (estudiantes y los 

docentes)?   

   

26. ¿En el salón de clases se combina la iluminación 

eléctrica con la iluminación natural a través de las 

ventanas?  

   

27. ¿El salón de clases cuenta con iluminación natural?     

28. ¿En los casos de sólo contar con iluminación 

natural por falta de electricidad en zonas de ubicación 

recónditas, se aprovecha al máximo la iluminación 

natural?  

   

29. ¿La pintura de las paredes internas de salón de 

clases, la iluminación eléctrica o la luz natural provocan 

algún tipo de deslumbramiento?   

   

11-4. NIVEL DE RUIDO / Confort Sonoro en el Salón o Aula de Clases Accesible 

30. ¿El nivel de ruido en el salón de clases es el 

adecuado? . 

   

31. ¿La frecuencia del ruido molesto es constante? -    

32. ¿Se han identificado las fuentes de ruido molestos 

en el entorno del salón de clases?   

   



 

 

 

 

 

33. ¿Se tienen controladas las fuentes de ruido en el 

salón de clases?   

   

34. ¿Existen fuentes externas de ruido en el entorno 

del salón de clases?  

   

11-5. LA TEMPERATURA AMBIENTAL/ Confort Térmico en el Salón de Clases Accesible 

35. ¿La temperatura ambiental del salón de clases es 

la adecuada para los estudiantes y el docente?  

   

36. ¿Existe alguna fuente de calor en el salón de 

clases?  

   

37. ¿Se han identificado las fuentes de calor en el 

salón de clases?  

   

38. ¿El intervalo de temperatura corporal de los 

usuarios en el salón de clases es normal y constante?   

   

39. ¿La temperatura del aire en el salón de clases es la 

adecuada?  

   

40. ¿La ventilación del salón de clases es la 

adecuada?   

   

41. ¿La calidad del aire en el salón de clases es la 

adecuada?  

   

42. ¿Están controladas las corrientes de aire que 

puedan incidir sobre las personas?  

   

12- AULA o LABORATORIO de INFORMÁTICA ACCESIBLE en infraestructuras Universitarias.  

1. ¿La institución cuenta con laboratorios de 
informática accesibles para personas con necesidades 
especiales?  

   

2. ¿Está señalizado la ubicación del Laboratorio de 

clases de  

Informática con rotulado accesible, legible y visible en 

todas las direcciones? .  

   

3. ¿La puerta de acceso al Laboratorio de clases de 

Informática cuenta con las dimensiones mínimas 

necesarias de accesibilidad para las personas con 

necesidades especiales (en silla de ruedas, obesas, 

etc.)?  

   

4. ¿Existe algún desnivel de acceso al Laboratorio de 

clases de Informática? .  

   

5. ¿El área de circulación interna en el aula de 

informática es funcional para personas con 

necesidades especiales de movilidad que utilizan silla 

de ruedas?   

   



 

 

 

 

6. ¿Las canalizaciones fijas del cableado por el suelo 

disponen de protección mecánica?  

   

7. ¿Las tomas de corriente, clavijas, etc. disponen de 

una protección mínima para las condiciones de 

utilización?  

   

12-1. AULA o LABORATORIO DE INFORMÁTICA – Mobiliarios accesibles.  

8. ¿El área del cubículo de la computadora o mesa de 

trabajo cuenta con las dimensiones de alcance 

accesibles de los dispositivos de control (monitor, 

teclado, mouse o ratón, etc.)?  

   

9. ¿Los dispositivos de control de la computadora 

(teclado, monitor, ratón, etc,), están dispuestos en 

distintos niveles de funcionamiento?  

   

10. ¿La accesibilidad en el puesto de trabajo o módulo 

está adaptado para el operador?  

   

11. ¿La accesibilidad hacia los controles es funcional 

para el operario?  

   

12. ¿El mobiliario y equipo (silla, mostrador, archivos, 

teléfono, controles, etc.) son accesibles o están 

adaptados para el operador?  

   

13. ¿En el caso de que el operador tenga limitaciones 

físicas, los controles o display son los adecuados para 

su fácil apticidad y maniobrabilidad?  

   

14. ¿El Laboratorio de clases de Informática cuenta 

con mobiliario adaptado para personas con 

necesidades especiales?  

   

15. ¿El mobiliario de trabajo o cubículo computacional 

cuenta con las adaptaciones ergonómicas de 

dimensionamientos antropométricos adecuados para 

que los estudiantes puedan utilizarlos fácilmente, 

incluyendo a aquellos estudiantes con necesidades 

especiales que utilizan silla de ruedas?   

   

16. ¿El acercamiento frontal a la mesa del ordenador 

dispone de un espacio de altura mín. de 70 cm, de 

anchura mín. de entre  

80 a 85 cm, y profundidad mínima de 60 cm, para 

permitir la aproximación incluso de personas en silla de 

ruedas?  

   

17. ¿Los cables del ordenador sobre la mesa o debajo 

de la misma representa algún tipo de obstáculo de 

accesibilidad?  

   

18. ¿Si las mesas tienen cajones, se cuenta con el 

espacio suficiente de acercamiento al plano de trabajo?  

   

 



 

 

 

 

19. ¿El asiento, silla o butaca es ergonómicamente 

funcional para los usuarios?  
   

20. ¿El proceso de fabricación (diseño, estructura y el 

material de construcción) de la silla es estable y 

seguro?  

   

21. ¿El material del asiento es agradable al tacto, y 

brinda confort?   
   

22. ¿El material del asiento provoca incomodidad, 

sudoración o fricción?  
   

23. ¿El asiento tiene la capacidad de ser regulable 

(altura del asiento – inclinación del respaldo – 

profundidad del asiento – altura del apoya brazos, 

etc,)? . 

   

24. ¿Los asientos tienen la “altura Poplítea” mín. de 

entre 43 y 4 cm respecto al suelo? 
   

25. ¿Los asientos tienen la profundidad “Nalga – 

Poplítea” mín. de entre 45 y 50 cm? 
   

26. ¿Los asientos tienen la amplitud mín. de entre 45 y 

50 cm? 
   

27. ¿Los respaldos de los asientos tienen una 

inclinación 110º aproximadamente? 
   

28. ¿La silla cuenta con asiento giratorio?    

29. ¿El respaldo de los asientos se puede graduar el 

ángulo de inclinación?  
   

30. ¿Qué nivel de respaldo tiene el asiento?      

31. ¿La altura del soporte lumbar de los asientos es el 

adecuado?   
   

32. ¿El asiento cuenta con sistema de ajuste de la 

altura de respaldo?  
   

33. ¿El respaldo de asiento tiene alguna curvatura?      

34. ¿La longitud del soporte lumbar de los asientos es 

el adecuado?  
   

35. ¿Los asientos cuentan con apoya brazos en 

ambos lados?  
   

36. ¿La altura codo reposo del asiento es el 

adecuado?  
   

37. ¿La distancia máxima entre los apoya brazos 

contempla el ancho codo – codo de los usuarios?  
   

38. ¿Los cantos de los asientos son de extremos o 

bordes romos?  
   



 

 

 

 

12-2. AULA o LABORATORIO DE INFORMÁTICA – ILUMINACIÓN ACCESIBLE  

39. ¿La iluminación en el laboratorio de informática es 

la adecuada?  
   

40. ¿El tipo de iluminación eléctrica del laboratorio de 

informática es funcional para los estudiantes y los 

docentes?  

   

41. ¿La distribución de la iluminación en el laboratorio 

de informática es funcional?  
   

42. ¿La cantidad de iluminación eléctrica en el 

laboratorio de informática es la adecuada para los 

estudiantes y los docentes?   

   

43. ¿El sistema de iluminación eléctrica y la intensidad 

de la luz utilizados en el laboratorio de informática son 

funcionales para los estudiantes y los docentes?  

   

44. ¿En el laboratorio de informática se combina la 

iluminación eléctrica con la iluminación natural a 

través de las ventanas?  

   

45. ¿El laboratorio de informática cuenta con 

iluminación natural?  
   

46. ¿La pintura de las paredes internas de salón de 

clases, la iluminación eléctrica o la luz natural 

provocan algún tipo de deslumbramiento?  

   

12-3. AULA o LABORATORIO DE INFORMÁTICA – NIVEL DE RUIDO / Confort Sonoro 

47. ¿El nivel de ruido en el laboratorio de informática 

es el adecuado? 
   

48. ¿La frecuencia del ruido molesto es constante en 

el laboratorio de informática? .  
   

49. ¿Se han identificado las fuentes de ruido molestos 

en el entorno del laboratorio de informática?   
   

50. ¿Se tienen controladas las fuentes de ruido en el 

laboratorio de informática?  
   

51. ¿Existen fuentes externas de ruido en el entorno 

del laboratorio de informática?  
   

12-4. AULA o LABORATORIO DE INFORMÁTICA – TEMPERATURA AMBIENTAL / Confort Térmico 

52. ¿La temperatura ambiental en el laboratorio de 

informática es la adecuada para los estudiantes y el 

docente?   

   

 



 

 

 

 

53. ¿Existe alguna fuente de calor en el laboratorio 

de informática? 
   

54. ¿Se han identificado las fuentes de calor en el 

laboratorio de informática? 
   

55. ¿El intervalo de temperatura corporal de los 

usuarios en el laboratorio de informática es normal y 

constante? 

   

56. ¿La temperatura del aire en el laboratorio de 

informática es la adecuada?   
   

57. ¿La ventilación del salón de clases es la 

adecuada?   
   

58. ¿La calidad del aire en el laboratorio de 

informática es la adecuada?  
   

59. ¿Están controladas las corrientes de aire que 

puedan incidir sobre las personas en el laboratorio 

de informática?  

   

12-5. AULA o LABORATORIO DE INFORMÁTICA – Ayudas Técnicas de información y comunicación  

60. ¿El Aula o Laboratorio de Informática cuenta con 

ayudas técnicas de comunicación y material de 

apoyo, medios tecnológicos y mobiliarios adecuados 

para la aplicación de estrategias didácticas 

centradas en el aprendizaje?  

   

61. ¿La ubicación del interruptor de encendido del 

CPU, es accesible para personas con discapacidad 

motora, visual, auditiva y psíquica?   

   

62. ¿La ubicación del interruptor de encendido del 

monitor es accesible para personas con 

discapacidad motora visual, auditiva y psíquica?  

   

63. ¿En el Aula o Laboratorio de Informática hay 

teclados adaptados para personas con discapacidad 

motora, visual, auditiva y psíquica?  

   

64. ¿En el Aula o Laboratorio de Informática 

“ratones o mouse” adaptados para personas con 

discapacidad motora, visual, auditiva y psíquica?  

   

65. ¿En el Aula o Laboratorio de Informática cuenta 

con digitalizadores de voz para personas con 

discapacidad motora, visual, auditiva y psíquica?  

   

66. ¿En el Aula o Laboratorio de Informática cuenta 

con emuladores de teclados para personas con 

discapacidad motora, visual, auditiva y psíquica?  

   

67. ¿La ubicación del interruptor de encendido de la 

impresora, esta accesible para personas con 

discapacidad motora, visual, auditiva y psíquica?   

   



 

 

 

 

 68. ¿El modelo de la impresora que tienen en el 

centro, oficina o laboratorio de Informática permite 

mantener material para impresión disponible?  

   

69. ¿Las impresoras permiten que el material 

impreso pueda accesarlo con facilidad las personas 

con discapacidad motora, visual, auditiva y 

psíquica? 

   

70. ¿Los dispositivos y accesorios para las 

interfases de conmutadores son accesible a 

personas con discapacidad motora, visual, auditiva y 

psíquica? 

   

71. ¿Existen “JOYSTICK” que faciliten el uso de 

algunos softwares a personas con discapacidad 

motora, auditiva y psíquica?  

   

72. ¿El modelos del digitalizador /scanner que 

utilizan en el centro, oficina o laboratorio de 

Informática, es accesible para personas con 

discapacidad motora, visual, auditiva y psíquica?  

   

73. ¿En el Aula o Laboratorio de Informática tienen 

ordenadores que trabajen con teclados de 

conceptos? 

   

74. ¿El Aula o Laboratorio de Informática cuenta con 

ordenadores que trabajen con teclados, líneas e 

impresoras o digitalizadores que tanto los datos 

como los resultados estén dados en el sistema 

Braille? 

   

75. ¿El Aula o Laboratorio de Informática tiene 

sintetizadores de voz, accesible para personas con 

discapacidad motora, visual, auditiva y psíquica?  

   

76. ¿El Aula o Laboratorio de Informática tiene 

hardware de reconocimiento de voz, accesible para 

personas con discapacidad motora, visual, auditiva y 

psíquica?  

   

77. ¿El Aula o Laboratorio de Informática tiene 

hardware para comunicadores en sistema Morse?  
   

78. ¿El Aula o Laboratorio de Informática cuenta con 

programas para digitalizadores de voz para 

personas con discapacidad motora?  

   

79. ¿El Aula o Laboratorio de Informática tiene 

programas para emuladores de teclados para 

personas con discapacidad motora, visual, auditiva y 

psíquica?  

   

 



 

 

 

 

80. ¿El Aula o Laboratorio de Informática tiene 

programas para “JOYSTICK” que faciliten el uso de 

algunos softwares a personas con discapacidad 

motora, auditiva y psíquica?  

   

81. ¿El Aula o Laboratorio de Informática tiene 

ordenadores con programas que trabajen con teclados 

de conceptos para personas con discapacidad motora, 

visual y psíquica?  

   

82. ¿El Aula o Laboratorio de Informática tiene 

ordenadores con programas que trabajen con 

reconocedores de voz para personas con discapacidad 

motora, visual y psíquica?  

   

83. ¿El Aula o Laboratorio de Informática tiene 

ordenadores que trabajen con programas para 

teclados, líneas e impresoras o digitalizadores que los 

resultados estén dados en el sistema Braille? 

   

84. ¿El Aula o Laboratorio de Informática tiene 

programas adecuados para sintetizadores de voz que 

puedan ser utilizados por personas con discapacidad 

motora, visual y psíquica?  

   

85. ¿El Aula o Laboratorio de Informática cuenta con 

software de reconocimiento de voz para personas con 

discapacidad motora, visual y psíquica?  

   

86. ¿El Aula o Laboratorio de Informática tiene software 

para comunicadores por sistema Morse?  
   

87. ¿Los accesorios de los equipos de audio en el Aula 

o Laboratorio de Informática, son accesibles a 

personas con discapacidad motora, visual y psíquica?  

   

88. ¿El Aula o Laboratorio de Informática tiene 

softwares adecuados para facilitar el uso del internet a 

las personas con discapacidad motora, visual, auditiva 

y psíquica?  

   

89. ¿El Aula o Laboratorio de Informática se dan cursos 

para entrenar a las personas con discapacidad motora, 

visual, auditiva y psíquica, en la reparación y 

adaptación de accesorios a los computadores? 

   

90. ¿En Aula o Laboratorio de Informática, los controles 

remotos de los equipos técnicos (dvd, tv, vhs, data-

show, retroproyectores) están colocados en lugares 

accesibles para personas con discapacidad motora, 

visual, auditiva y psíquica? 

   

91. ¿En el Aula o Laboratorio de Informática, los 

recursos de reproducción visual (cd, vhs, cintas 

magnetofónicas, transparencias, diapositivas) están 

colocados en lugares accesibles para personas con 

discapacidad? 

   



 

 

 

 

 

92. ¿Los equipos de audio en el Aula o Laboratorio de 

Informática son accesibles a personas con 

discapacidad? 

   

13- AULAS DE LABORATORIOS  (Química, Física, Biología, Anatomía, Etc,) Accesibles en las 

instalaciones Universitarios. 

1. ¿Los mobiliarios tienen dimensiones regulables que 

permitan su adaptación a las distintas actividades y 

usuarios, incluidos aquellos usuarios con necesidades 

especiales?  

   

13-1. ILUMINACIÓN ACCESIBLE  En Aulas o Laboratorios de (Química, Física, Biología, Anatomía, etc,) es 

accesible.  

2. ¿La iluminación en el Aula-Laboratorio de (química, 

física, biología, anatomía, etc,) es la adecuada?  
   

3. ¿El tipo de iluminación eléctrica del Aula-

Laboratorio es funcional para los estudiantes y los 

docentes?  

   

4. ¿La distribución de la iluminación en el Aula-

Laboratorio es funcional?  
   

5. ¿La cantidad de iluminación eléctrica en el Aula-

Laboratorio es la adecuada para los estudiantes y los 

docentes?   

   

6. ¿El sistema de iluminación eléctrica y la intensidad 

de la luz utilizados en el Aula-Laboratorio son 

funcionales para los estudiantes y los docentes?   

   

7. ¿En el Aula-Laboratorio se combina la iluminación 

eléctrica con la iluminación natural a través de las 

ventanas?   

   

8. ¿El Aula-Laboratorio cuenta con iluminación 

natural?  
   

9. ¿La pintura de las paredes internas del Aula-

Laboratorio, la iluminación eléctrica o la luz natural 

provocan algún tipo de deslumbramiento?   

   

13-2. NIVEL DE RUIDO / Confort Sonoro En Aulas o Laboratorios de (Química, Física, Biología, Anatomía, 

etc,) accesibles. 

10. ¿El nivel de ruido en el Aula-Laboratorio es el 

adecuado?   
   

11. ¿La frecuencia del ruido molesto es constante en 

el Aula-Laboratorio?  
   

12. ¿Se han identificado las fuentes de ruido molestos 

en el entorno del Aula-Laboratorio?  
   



 

 

 

 

13. ¿Se tienen controladas las fuentes de ruido en el 

Aula-Laboratorio? 
   

14. ¿Existen fuentes externas de ruido en el entorno 

del Aula-Laboratorio?  
   

13-3. TEMPERATURA AMBIENTAL / Confort Térmico En Aulas o Laboratorios de (Química, Física, 

Biología, Anatomía, etc,) accesibles. 

15. ¿La temperatura ambiental en el aula-laboratorio 

es la adecuada para los estudiantes y el docente?   
   

16. ¿Existe alguna fuente de calor en el aula-

laboratorio?  
   

17. ¿Se han identificado las fuentes de calor en el aula-

laboratorio? 
   

18. ¿El intervalo de temperatura corporal de los 

usuarios en el aula-laboratorio es normal y constante? 
   

19. ¿La temperatura del aire en el aula-laboratorio es la 

adecuada? 
   

20. ¿La ventilación del aula-laboratorio es la 

adecuada?   
   

21. ¿La calidad del aire en el aula-laboratorio es la 

adecuada?  
   

22. ¿Están controladas las corrientes de aire que 

puedan incidir sobre las personas en el aula-

laboratorio?  

   

13-4. CONTROL DE CONTAMINANTES En Aulas o Laboratorios de (Química, Física, Biología, Anatomía, 

etc,) accesibles. 

23. ¿En el aula-laboratorio se utilizan sustancias 

químicas tóxicas o nocivas, o existen focos de 

generación de contaminantes (polvo, humo, nieblas, 

gases o vapores)? 

   

24. ¿El trabajo o investigación en el aula-laboratorio 

implica la manipulación de contaminantes biológicos o 

el contacto con personas, animales o productos que 

pueden estar infectados? 

   

25. ¿Los trabajadores (estudiantes, docentes y 

administrativos) conocen el grado de peligrosidad de 

los contaminantes biológicos que “están o pueden 

estar” presentes en el aula-laboratorio?   

   

26. ¿Se han instalado extracciones localizadas en las 

zonas o puntos donde se puede producir la 

generación de contaminantes ambientales en el aula-

laboratorio? 

   



 

 

 

 

 

14- MOBILIARIO Accesibles de uso interno en los 

Edificios Universitarios. 

SI 

 

NO Observación 

1. ¿Los mobiliarios tienen dimensiones regulables que 

permitan su adaptación a las distintas actividades y 

usuarios, incluidos aquellos usuarios con necesidades 

especiales?  

   

14-1. MOBILIARIO DE RECEPCIÓN Accesibles en los Edificios Universitarios. 

2. ¿Existe en el interior del edificio áreas de recepción 

para la atención al público, con el mobiliario 

adaptado?  

   

3. ¿El puesto de trabajo (recepción) cuenta con las 

adaptaciones ergonómicas de dimencionamiento 

antropométrico adecuados para el trabajador y el 

cliente?  

   

4. ¿Los mostradores o taquillas de recepción 

adaptados, cuenta con las adecuaciones 

ergonómicasde accesibilidad para la atención 

apropiada de todas las personas incluyendo aquellas 

personas con necesidades especiales? 

   

5. ¿El acercamiento frontal al mostrador dispone de 

un espacio de altura mín. de 0,70 cm, de anchura 

mín. de 80cm, y profundidad mínima de 60 cm, para 

permitir la aproximación incluso de personas en silla 

de ruedas?  

   

6. ¿El área del mostrador cuenta con dispositivos de 

control (monitores, teclado, teléfonos, controles, 

display, etc.)?  

   

7. ¿Los tiradores de las gavetas son funcionales para 

los usuarios con necesidades especiales con 

movilidad reducida en las manos?   

   

8. ¿Los dispositivos de control están dispuestos en 

distintos niveles de funcionamiento?  
   

9. ¿La accesibilidad en el puesto de trabajo 

(recepción) está adaptado para el operador?  
   

10. ¿La accesibilidad hacia los controles es funcional 

para el operario? 
   

11. ¿El mobiliario y equipo (silla, mostrador, archivos, 

teléfono, controles, etc.)son accesibles o están 

adaptados para el operador?  

   

12. ¿En el caso de que el operador tenga limitaciones 

físicas, los controles o display son los adecuados para 

su fácil apticidad y maniobrabilidad? 

   

14-2. SILLAS, ASIENTOS, BUTACAS accesibles de uso general en los Edificios Universitarios (oficinas, 

recibidores, bibliotecas, aula de clases, etc.) 

13. ¿El asiento, silla o butaca esergonómicamente 

funcional para el o los usuarios?  
   

14. ¿El proceso de fabricación (diseño, estructura y el 

material de construcción) de la silla es estable y 

segura?  

   



 

 

 

 

 

15. ¿El material del asiento es agradable al tacto, y 

brinda comodidad? 
   

16. ¿El material del asiento provoca incomodidad, 

sudoración o fricción? 
   

17. ¿El asiento tiene la capacidad de ser regulable 

(altura del asiento – inclinación del respaldo – 

profundidad del asiento – altura del apoya brazos, 

etc,)? 

   

18. ¿Los asientos tienen la “altura Poplítea” mín. de 

entre 43 y 45cm respecto al suelo? 
   

19. ¿Los asientos tienen la profundidad “Nalga – 

Poplítea” mín. de entre 45 y 50 cm? 
   

20. ¿Los asientos tienen la amplitud mín. de entre 

45 y 50cm? 
   

21. ¿Los respaldos de los asientos tienen una 

inclinación 110º aproximadamente? 
   

22. ¿El respaldo de los asientos se puede graduar el 

ángulo de inclinación?   
   

23. ¿Qué nivel de respaldo tiene el asiento?     

24. ¿La altura del soporte lumbar de los asientos es 

el adecuado?   
   

25. ¿El asiento cuenta con sistema de ajuste de la 

altura de respaldo?  
   

26. ¿El respaldo de asiento tiene alguna curvatura?      

27. ¿La longitud del soporte lumbar de los asientos 

es el adecuado?  
   

28. ¿Los asientos cuentan con apoya brazos en 

ambos lados?  
   

29. ¿La altura codo reposo del asiento es el 

adecuado?  
   

30. ¿La distancia máxima entre los apoya brazos 

contempla el ancho coco – codo de los usuarios?  
   

31. ¿Los cantos de los asientos son de extremos o 

bordes romos?  
   

14-3. SILLAS PARA AULAS DE CLASES de uso general en los Edificios Universitarios. 
32. ¿Las sillas para aulas de clases son 

ergonómicamente funcionales para los estudiantes?  
   



 

 

 

 

33. ¿El proceso de fabricación de la silla para aula 

de clases (diseño, estructura y material de 

construcción) transmiten sensación estabilidad y 

seguridad al usuario?  

   

34. ¿La silla para aula de clases cuentan con un 

sobre de soporte para escribir y sostener los libros?  
   

35. ¿El sobre o soporte de la silla para aula de 

clases es fijo, abatible o permite graduar su 

profundidad?   

   

36. ¿La altura del sobre o soporte de la silla para 

aula de clases es el adecuado?  
   

37. ¿Existe en el aula de clases sillas adaptadas con 

sobre o soporte para personas ambidiestras?  
   

38. ¿El proceso de fabricación de la silla para aula 

de clases (diseño, estructura y el material de 

construcción) brinda estabilidad y seguridad?  

   

39. ¿Las sillas para aulade clases tienen la “altura 

Poplítea” mín. de entre 43 y 45cm respecto al suelo?  
   

40. ¿El asiento tiene la capacidad de ser regulable 

(altura del asiento – inclinación del respaldo – 

profundidad del asiento – altura del apoya brazos, 

etc,)?  

   

41. ¿El material del asiento es agradable al tacto, y 

brinda confort?   
   

42. ¿El material del asiento provoca incomodidad, 

sudoración o fricción?  
   

43. ¿Los asientos tienen la profundidad “Nalga – 

Poplítea” mín. de entre 45 y 50cm?  
   

44. ¿Los asientos tienen la amplitud mín. de entre 

45 y 50cm?  
   

45. ¿Los respaldos de los asientos tienen una 

inclinación 110º aproximadamente?  
   

14-4. MESAS, ESCRITORIOS, PUPITRES de uso general en los Edificios Universitarios (oficinas, 

recibidores, bibliotecas, aulas de clases, etc.) 

46. ¿La altura interior del plano (superficie) de las 

mesas es de entre 75 a 80cm libre de obstáculo?  
   

47. ¿La distancia de profundidad del acercamiento a 

la mesa es la adecuada para los usuarios con 

necesidades especiales (usuarios en silla de ruedas, 

personas muy obesas, mujeres embarazadas, etc.?   

   

 



 

 

 

 

48. ¿La distancia de anchura mínima de 

acercamiento a la mesa permite la accesibilidad de 

los usuarios en silla de ruedas?  

   

49. ¿Se puede regular el nivel de altura de la mesa?     

50. ¿Los cantos de las mesas son de extremos o 

bordes romos?  
   

51. ¿El punto de referencia sentado del usuario 

permite la accesibilidad sobre el plano de la mesa, 

según el plano sagital ergonómico?  

   

14-5. TABLEROS, PIZARRAS y MURALES de uso 

general en los Edificios Universitarios (oficinas, 

recibidores, bibliotecas, aulas de clases, etc.) 

 

52. ¿Los tableros o pizarrones están adaptados a la 

altura accesible de las personas con necesidades 

especiales (baja estatura, en silla de ruedas, etc.)?  

   

53. ¿Se puede regular la altura de los tableros 

pizarrones según las necesidades de los usuarios?  
   

54. ¿En el aula de clases, para el caso de docentes 

con necesidades especiales (en silla de ruedas o 

bajos de estatura) existe alguna adaptación de 

plataforma o sobre piso con rampa, que permita 

elevar de nivel del suelo?   

   

14-6. LIBREROS, ARMARIOS, ANAQUELES de uso 

general en los Edificios Universitarios (oficinas, 

recibidores, bibliotecas, aulas de clases, etc.) 

 

   

55. ¿Se han considerado en el diseño, selección y 

ubicación de  los armarios, libreros, anaqueles, etc... 

las alturas máximas de alcance de las personas con 

necesidades especiales (en silla de ruedas, bajas de 

estatura, con prótesis u órtesis, etc.,)?   

   

56. ¿En el caso de los libreros ubicados en forma de 

tabiques que  

crean áreas de circulación entre ellos, los espacios 

de circulación están adaptados para facilitar la 

movilidad de las personas con necesidades 

especiales?  

   

15- SEÑALIZACIÓN ACCESIBLE  (en los Edificios Universitarios) 

1. ¿La información de las señalizaciones son claras 

y visibles desde la ubicación de los distintos accesos 

internos del edificio?  

   

2. ¿Los elementos de señalización están 

permanentemente iluminados para su fácil 

detección?  

   

3. ¿El tipo de letras, símbolos, colores y 

tamaño es el adecuado para ser vista e identificada 

con nitidez y claridad desde cualquier punto desde 

donde se vea el letrero? . 

 

   



 

 

 

 

 

4. ¿Los soportes verticales de señalización o de 

información están dispuesto de manera que no 

constituyan ningún obstáculo en el 

desplazamiento de las personas, en especial 

aquellas personas con limitaciones o movilidad 

reducida? 

 

   

5. ¿El itinerario de circulación interna de los 

edificios la señalización dispuesta 

perpendicularmente a las paredes tienen una 

altura mínima de 2,10m, libres de obstáculos, que 

permita que las personas con pérdida visual 

puedan transitar libremente?   

   

6. ¿En los edificios se cuenta con señalización en 

forma de planos o esquemas de las plantas del 

edificio que indiquen el lugar en donde está el 

usuario?  

   

7. ¿La señalización para la ubicación de espacios 

está señalizada en altorrelieve para facilitar la 

orientación de las personas con deficiencias 

visuales?  

   

8. ¿Los elementos de señalización en altorrelieve 

están dispuestos en zonas de información crítica?  
   

9. ¿Los paneles de información (tableros o 

murales) están situados de tal forma que su 

lectura no impida el paso libre no provoque 

interrupción de peatones? 

   

10. ¿Los paneles de información (tableros o 

murales) que requieren de una parada prolongada 

para ser leídos, cuentan con algún soporte o 

asiento?   

   

11. ¿En casos de evacuación de los edificios por 

peligros (deflagración, terremotos, etc), se cuenta 

con señalización acústica y sonora accesible para 

los usuarios con necesidades especiales con 

pérdida auditiva y visual? 

   

12. ¿Están ubicadas y señalizadas las alarmas en 

lugares estratégicos? 
   

16- SANITARIOS - Espacios Higiénicos Accesible en las instalaciones Universitarias. 

1. ¿Los itinerarios en el edificio que comunican 

con los espacios higiénicos son accesibles?  
   

2. ¿Existe algún desnivel frente a la puerta de 

acceso a los sanitarios higiénicos?  
   



 

 

 

 

3. ¿Los servicios sanitarios higiénicos de uso 

público disponen como mínimo, de un servicio 

higiénico accesible para cada sexo?  

   

4. ¿En el caso extremo de que exista un solo 

servicio higiénico público de uso mixto, está 

adaptado para las personas con necesidades 

especiales?  

   

5. ¿Los servicios higiénicos adaptados se 

mantienen permanentemente abiertos o 

accesibles, sin ningún tipo de barreras que limiten 

su acceso?  

   

6. ¿El área interna de circulación mínima del 

servicio higiénico adaptado, es funcional para la 

circulación y maniobra de las personas con 

necesidades especiales?  

   

7. ¿Son adecuadas las condiciones higiénicas de 

mantenimiento de los sanitarios en las 

instalaciones universitarias?  

   

16-1. PUERTAS de Sanitarios Higiénicos Accesibles en instalaciones Universitarias 

8. ¿El área de acceso de la puerta de entrada a 

los servicios higiénicos cuenta con espacio libre 

de barreras para que las personas con 

necesidades especiales (en silla de ruedas u 

otros) pueda transitar sin dificultad?  

   

9. ¿Las dimensiones de la puerta de acceso al 

servicio higiénico son las adecuadas?   
   

10. ¿El sentido de abertura de la puerta de acceso 

al sanitario higiénico es funcional para las 

personas con necesidades especiales?   

   

11. ¿El ángulo de apertura de la puerta es 

funcional para el acceso de las personas con 

necesidades especiales en silla de ruedas?  

   

12. ¿Las puertas de acceso a los sanitarios 

higiénicos en las instalaciones universitarias son 

de Batiente?  

   

13. ¿Las puertas de batientes cuentan con zona 

de cristal transparente que facilite ver a través de 

ellas para evitar accidentes?  

   

16-1-1. LA SEÑALIZACIÓN de Sanitarios 

Higiénicos Accesibles en instalaciones 

Universitarias 

   

14. ¿Se encuentran señalizados los servicios 

sanitarios higiénicos adaptados con la simbología 

internacional de accesibilidad?  

   

 



 

 

 

 

16-2. INODOROS de Sanitarios Higiénicos Accesibles en instalaciones Universitarias  

15. ¿Existen inodoros adaptados para el uso de las 

personas con necesidades especiales, en los 

Sanitarios Higiénicos Accesibles en las instalaciones 

Universitarias? 

   

16. ¿La altura del asiente del inodoro adaptado en 

Sanitarios Higiénicos Accesibles en instalaciones 

Universitarias, es funcional para el uso de las 

personas con necesidades especiales?   

   

17. ¿Se dispone de espacio libre de obstáculo de 

acceso frontal, lateral u oblicuo a los inodoros en los 

Sanitarios Higiénicos Accesibles de instalaciones 

Universitarias?  

   

16-2-1. BARRAS AUXILIARES de TRANSFERENCIA de Sanitarios Higiénicos Accesibles en instalaciones 

Universitarias 

18. ¿El inodoro dispone de sistema o barras 

auxiliares de Sanitarios Higiénicos Accesibles en 

instalaciones Universitarias, que permitan el apoyo o 

soporte adecuado de las personas con necesidades 

especiales con problemas de equilibrio?   

   

19. ¿Están ancladas rígidamente a la pared y al 

suelo las barras auxiliares de transferencia?   
   

20. ¿El material de acabado de las barras auxiliares 

es fácil para su limpieza y mantenimiento?  
   

16-2-2. SISTEMA DE ACCIONAMIENTO de descarga o salida del aguade Sanitarios Higiénicos Accesibles 

en instalaciones Universitarias. 

21. ¿El sistema de accionamiento de descarga o 

salida del agua es ergonómicamente funcional y 

accesible para las personas con limitaciones en el 

uso de sus manos?  

   

22. ¿Los sistemas mediante pulsadores cuentan con 

las dimensiones adecuadas?  
   

23. ¿Se ha previsto algún otro sistema de 

accionamiento de la descarga de agua de los 

inodoros?   

   

24. ¿Se cuenta con algún sistema de accionamiento 

del inodoro por medio de sensores?  
   

16-3. BIDÉS ACCESIBLES en Sanitarios Higiénicos de las instalaciones Universitarias.  

25. ¿En el caso de contar con Bidé en los sanitarios, 

estos son dimensionalmente funcionales para 

personas con necesidades especiales?   

   



 

 

 

 

16-4. URINARIOS ACCESIBLES en Sanitarios  Higiénicos de las instalaciones Universitarias.  

26. ¿Se cuenta con urinarios adaptados en los 

sanitarios higiénicos?  
   

27. ¿Se cuenta con suficiente espacio de circulación 

y acercamiento a los urinarios adaptados en los 

sanitarios higiénicos, en especial aquellos usuarios 

con necesidades especiales en silla de ruedas?  

   

28. ¿Existe en los urinarios adaptados de los 

sanitarios higiénicos barras de soporte para las 

personas con necesidades especiales?  

 

   

29. ¿Los sistemas de grifería en los urinarios 

adaptados de los sanitarios higiénicos son 

funcionales para todos los usuarios incluyendo 

aquellos con movilidad reducida? .  

   

30. ¿El nivel de ubicación de los urinarios adaptados 

en los sanitarios higiénicos son funcionales para 

todos?  

   

16-5. LAVABOS ACCESIBLES en Sanitarios Higiénicos de las instalaciones Universitarias.  

31. ¿Se puede acceder frontalmente los lavabos en 

los sanitarios higiénicos?  
   

32. ¿La altura de posicionamiento y alcance del 

lavabo es funcional?  
   

33. ¿El espacio mínimo por debajo del plano de 

trabajo es accesible?  
   

16-5-1. GRIFOS ACCESIBLES en Sanitarios Higiénicos / instalaciones Universitarias  

34. ¿La grifería en los lavabos, bidé y duchas son 

ergonómicamente funcionales para las personas con 

necesidades especiales con limitaciones de 

movimiento en las manos?  

   

35. ¿Mantiene señalizados los grifos para diferenciar 

cual es el de agua caliente o fría?   
   

36. ¿El alcance máximo de los grifos en el lavabo es 

ergonómicamente funcional para las personas con 

necesidades especiales?  

   

16-5-2. JABONERA y DOSIFICADO ACCESIBLES en Sanitarios Higiénicos / instalaciones Universitarias 

37. ¿Las jaboneras o dosificadores que suministran 

líquido lavamanos desinfectante están ubicadas a 

una altura accesible para las personas con 

necesidades especiales con limitaciones de estatura 

o en silla de ruedas?  

   

38. ¿Los dosificadores que suministran líquido 

lavamanos desinfectante funcionan por presión? . 
   

 



 

 

 

 

16-5-3. SECA MANOS ACCESIBLES en Sanitarios Higiénicos / instalaciones Universitarias 

39. ¿Los seca manos están ubicadas a una altura 

accesible para las personas con necesidades 

especiales con limitaciones de estatura o en silla de 

ruedas?  

   

40. ¿Los seca manos funcionan por presión o por 

sensor óptico?   
   

16-5-4. TEMPERATURA DEL AGUA en Sanitarios Higiénicos / instalaciones Universitarias 
41. ¿Se dispone de agua caliente y fría en los 

sanitarios?  

- Se recomienda instalar en los servicios higiénicos 

agua caliente y fría para facilitar el aseo de los 

usuarios en general.  

   

42. ¿Se cuenta con termostato limitador de la 

temperatura del agua caliente?  
   

16-5-5. ESPEJOS ACCESIBLES en Sanitarios Higiénicos / instalaciones Universitarias 

43. ¿Los espejos de los baños son accesibles para 

las personas con necesidades especiales con 

dificultades de altura?  

   

16-5-6. MECANISMOS ELÉCTRICOS ACCESIBLES en Sanitarios Higiénicos / instalaciones Universitarias 

44. ¿Los mecanismos eléctricos son accesibles 

para las personas con necesidades especiales con 

dificultades de altura?   

   

45. ¿Los mecanismos eléctricos son fáciles de 

accionar?  

   

46. ¿El nivel de iluminación el servicio sanitario es 

el adecuado? . 

   

47. ¿Existen luces de emergencia en los servicios 

sanitarios higiénicos?   

   

16-5-7. VENTILADORES ACCESIBLES en Sanitarios Higiénicos / instalaciones Universitarias 

48. ¿Se cuenta con ventilación apropiada en los 

servicios sanitarios higiénicos?  

   

49. ¿Se cuenta con ventilación extractora en los 

servicios sanitarios higiénicos?  

   

50. ¿La ventilación extractora es continua en los 

servicios sanitarios higiénicos?   

   

16-5-8. ACCESORIOS DE ASEO ACCESIBLES en 

Sanitarios Higiénicos / instalaciones 

Universitarias 

   

51. ¿Los otros accesorios de aseo (porta papel 

higiénico, papelera, etc,) están accesibles para las 

personas con necesidades especiales con 

dificultades de altura?  

   

 



 

 

 

 

17- EVACUACIÓN DE EDIFICIOS / Planes de Emergencia en instalaciones Deportivas y Recreativas 

Universitarias. 

1. ¿En el edificio se cuenta con un plan de 

evacuación actualizado en caso de emergencias por 

incendios, desastres naturales, sismos, 

inundaciones, etc?  

   

2. ¿El plan de evacuación contempla simulacros 

esporádicos y adiestramiento continuo para todo el 

personal y en especial a las personas con 

necesidades especiales?  

   

3. ¿En caso de evacuación por emergencia, las 

personas pueden desplazarse con facilidad por el 

interior del edificio, bajo el estrés y pánico de 

alarma?   

   

4. ¿Los itinerarios de salidas de emergencia son 

horizontales?  
   

5. ¿El edificio cuenta con sistema de alarma en caso 

de emergencias por incendios, desastres naturales, 

etc?  

   

6. ¿Están adecuados los sistemas de alarma del 

edificio para las personas con movilidad reducida, 

que tienen grandes riesgos de quedar atrapados en 

caso de emergencia puedan detectar las señales de 

alarma y buscar refugio seguro?  

   

7. ¿Están previstos los itinerarios o corredores en 

todos los niveles del edificio con sistemas de 

seguridad contra incendios (mecanismo para 

accionar las alarmas, luces de emergencia, 

extintores, mangueras y salidas de agua, etc.)?  

   

8. ¿Existen extintores en número suficiente y 

distribución correcta, y de la eficacia requerida?  
   

9. ¿Los sistemas de seguridad contra incendios 

están dispuestos en áreas visibles, fáciles de 

alcanzar y manipular en caso de emergencias?  

   

10. ¿Los sistemas de seguridad contra incendios 

están dispuestos en áreas libres de obstáculos?  
   

11. ¿En caso de incendios, se cuenta con sistemas 

de aspersión automática de agua en los distintos 

niveles y cubículos del edificio?  

   

12. ¿Con que frecuencia se revisan los sistemas de 

seguridad contra incendios (Luces, Alarmas, Puertas 

de emergencia, extintores, etc...)? 

   

13. ¿Se conocen las cantidades de materias y 

productos inflamables presentes actualmente en la 

empresa? 

   

 



 

 

 

 

14. ¿El almacenamiento de materias y productos 

inflamables se realiza en armarios o en locales 

protegidos? .  

   

15. ¿Los residuos combustibles (retales, trapos de 

limpieza, virutas, aserrín, etc.)se limpian 

periódicamente y se depositan en lugares seguros?  

   

16. ¿Están identificados los posibles focos de 

ignición?  
   

17. ¿Está prohibido fumar en zonas donde se 

almacenan o manejan productos combustibles e 

inflamables?  

   

18. ¿Las materias y productos inflamables están 

separados de equipos con llamado al rojo vivo 

(estufas, hornos, calderas, etc.)?  

   

19. ¿Hay trabajadores formados y adiestrados en el 

manejo de los medios de lucha contra incendios?  
   

17-1. SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA para la Evacuación segura de los Edificios 

20. ¿Los sistemas de alarma del edificio funcionan 

sistemáticamente de manera sonora y luminosa, con 

igual intensidad en ambos casos?  

   

21. ¿Las señales de alarma audibles reproducen el 

nivel adecuado de sonido para ser detectados?   
   

22. ¿Las señales de forma luminosa son 

intermitentes, y de colores contrastantes con el color 

del entorno?  

   

23. ¿Están bien señalizados mecanismo de 

seguridad contra incendios para accionar las 

alarmas, extintores, mangueras y salidas de agua, 

etc., en los itinerarios o corredores en todos los 

niveles del edificio?  

   

24. ¿Están bien señalizadas las salidas de 

emergencias en caso de evacuaciones?  
   

25. ¿La información de las señalizaciones son claras 

y visibles desde la ubicación de los distintos accesos 

internos del edificio?  

   

26. ¿Los elementos de señalización están 

permanentemente iluminados para su fácil 

detección?  

   

27. ¿El tipo de letras, símbolos, colores y tamaño es 

el adecuado para ser vista e identificada con nitidez 

y claridad desde cualquier punto desde donde se 

vea el letrero?.  

   



 

 

 

 

28. ¿Los soportes verticales de señalización o de 

información están dispuesto de manera que no 

constituyan ningún obstáculo en el desplazamiento 

de las personas, en especial aquellas personas con 

limitaciones o movilidad reducida?  

   

29. ¿El itinerario de circulación interna de los 

edificios la señalización dispuesta 

perpendicularmente a las paredes tienen una altura 

mínima de 2,10m, libres de obstáculos, que permita 

que las personas con pérdida visual puedan transitar 

libremente?  

   

30. ¿En los edificios se cuenta con señalización en 

forma de planos o esquemas de las plantas del 

edificio que indiquen el lugar en donde está el 

usuario? 

   

31. ¿La señalización para la ubicación general en el 

edificio (plano arquitectónico del edificio) está 

señalizada gráficamente y en altorrelieve para 

facilitar la orientación de las personas con 

deficiencias visuales?  

   

32. ¿Los elementos de señalización en altorrelieve 

están dispuestos en zonas de información crítica? 
   

17-2. PUERTAS DE SALIDA DE EMERGENCIA para la Evacuación segura de los Edificios 

33. ¿Las puertas de emergencia disponen de 

sistema de fácil manipulación de apertura por medio 

de barras que se accionan por simple presión?  

   

34. ¿En el caso de puerta de emergencia de 2 hojas, 

estas disponen de pestillos, manillas, pomos o 

tiradores accesibles en cada puerta y en ambos 

lados, interior y exterior de la misma?  

   

35. ¿Las puertas de emergencia se abren hacia 

fuera del edificio?  
   

36. ¿Las puertas de emergencia están construidas 

sin traveseros en su parte baja para facilitar la 

evacuación a todos?  

   

37. ¿Las puertas de emergencia cuentan con zona 

de cristal transparente que facilite ver a través?  
   

38. ¿El área de acceso de la puerta de emergencia 

se debe contar con espacio libre de barreras para 

que las personas en general puedan acceder a ellas 

libres de obstáculos?   

   

39. ¿El ángulo de apertura de la puerta es funcional 

para el acceso de las personas con necesidades 

especiales en silla de ruedas?  

   



 

 

 

 
 

17-3. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA para la Evacuación segura de los Edificios 

40. ¿Está previsto el edificio con sistemas control de 

la iluminación en caso de evacuación por 

emergencia?  

   

41. ¿En caso de emergencia, se cuenta con luces 

de emergencia en los salones de clases, baños, 

oficinas, itinerarios de circulación, etc.?  

   

17-4. VENTILACIÓN DE EMERGENCIA para la Evacuación segura de los Edificios 

42. ¿las instalaciones cuentan con sistema eficiente 

de ventilación en caso de abundancia de humo por 

incendio o escape de gases tóxicos ocasionados por 

la combustión?  

   

18- BIBLIOTECAS ACCESIBLES – en instalaciones Universitarias. 

1. ¿La ubicación de las instalaciones bibliotecarias 

permite su fácil localización urbanística?   
   

2. ¿La biblioteca es accesible para las personas con 

necesidades especiales de movilidad?   
   

3. ¿El tamaño de la biblioteca es funcional para el 

volumen de usuarios (estudiante, docentes, 

administrativos, visitantes, etc.,)?   

   

5. ¿La entrada al recinto bibliotecario es accesible 

desde el estacionamiento, para personas en sillas 

de ruedas?  

   

6. ¿La entrada a la biblioteca está directamente 

conectada con la calle?  
   

7. ¿Hay mucha pendiente entre la calle y la entrada 

del edificio?  
   

8. ¿El desnivel del umbral es menor de 1cm?     

9. ¿El edificio tiene en la entrada desniveles 

superiores a 2cm, y NO cuenta con rampa de 

acceso?  

   

10. ¿Existe algún acceso secundario adaptado al 

edificio?  
   

11. ¿El itinerario de acceso a la entrada del edificio 

cuenta con una amplitud y altura mínima de 1,00 m 

y 2,10 m respectivamente libres de obstáculos en 

todo el recorrido?   

   

12. ¿Hay suficiente espacio en el vestíbulo, para 

que una persona en silla de ruedas o muletas pueda 

abrir las puertas sin dificultad?  

   

 



 

 

 

 

13. ¿El acabado del piso de la entrada del edifico 

permite el movimiento fácil de la silla de ruedas? 

   

14. ¿El acabado del piso es de superficie 

antideslizante en caso de pulido por limpieza y 

mantenimiento? 

   

15. ¿En el caso de alfombras en la entrada del 

edifico, estas están firmemente fijadas al suelo? 

   

16. ¿Existe algún desnivel en el itinerario de acceso 

a la biblioteca? 

   

17. ¿Existe señalización que indique el permiso de 

acceso a perros guía?   

   

18-1. PUERTAS DE ENTRADA ACCESIBLES en Bibliotecas Universitarias  

18. ¿Está adaptada la puerta principal de entrada al 

edificio? 

   

19. ¿El tamaño mínimo de la puerta de acceso 

principal adapta tiene la amplitud de 1,00m x 2,10m 

de altura mínima libre de obstáculos?  

   

20. ¿En el caso de puertas accesibles de 2 hojas, la 

amplitud mínima es de 0,80 m?  
   

21. ¿En el caso de puerta de 2 hojas, estas 

disponen de pestillos, manillas, pomos o tiradores 

accesibles en cada puerta y en ambos lados, interior 

y exterior de la misma?  

   

22. ¿En el caso de puertas de cristal, estas serán de 

vidrio de seguridad, y se recomienda que contengan 

un zócalo de protección de al menos 30 cm de 

altura, y de material resistente contra golpes y 

rozaduras?  

   

23. ¿En el caso de puertas de cristal, a efecto visual, 

existe alguna franja resaltada que defina claramente 

la transparencia de superficie?  

   

24. ¿El área de acceso de la puerta de entrada a la 

biblioteca cuenta con espacio libre de barreras para 

que las personas con necesidades especiales (en 

silla de ruedas u otros) pueda transitar sin dificultad?   

   

25. ¿En el caso del uso de puerta corrediza en la 

entrada de la biblioteca, de apertura manual, esta 

funciona adecuadamente?   

   

26. ¿La apertura normal de la puerta corrediza 

adaptada es la adecuada?  
   

27. ¿Las puertas corredizas adaptadas que no son 

de accionamiento automáticas se accionan 

preferiblemente mediante tiradores verticales?  

   



 

 

 

 

28. ¿Si las puertas corredizas dispone de guías en 

el suelo, estas están al ras del pavimento de su 

entorno?  

   

29. ¿La puerta principal es de abertura automática?     

30. ¿Si la puerta principal de la biblioteca es de 

abertura automática, esta tiene algún dispositivo 

(conmutador eléctrico, rayos infrarrojos, radar, etc,) 

que interrumpa su cerramiento en caso de que 

exista aprisionamiento accidental?  

   

31. ¿Si la puerta principal de la biblioteca es de 

abertura automática, esta tiene una altura y amplitud 

del área de barrido por detectores, en función de los  

   

32. ¿Si la puerta principal es de doble abertura y de 

acción automática, esta tiene una abertura 

sincronizada mínima de 1,50m?  

   

33. ¿En el caso de puertas abatibles dobles o 

batientes, la apertura mínima de estas es de 1,20m, 

con un área libre de obstáculos de 1,50m de 

barrido?  

   

34. ¿En el caso de puertas abatibles dobles o 

batientes, su movimiento es lento?  
   

35. ¿En el caso de puertas abatibles dobles o 

batientes, la longitud de la puerta llega hasta el 

piso?  

   

36. ¿Las puertas con ventana de cristal según su 

diseño, permiten la visibilidad desde la parte 

superior hasta 90cm de distancia mínima con 

respecto al suelo?  

   

37. ¿En el caso de puertas giratorias en las entradas 

principales, estas cuentan con algún otro tipo de 

puerta de acceso?   

   

38. ¿Si existe algún elemento de control de entrada 

(torniquetes, barreras, barras, etc,) y estas están 

adaptados para la fácil circulación de las personas 

con necesidades especiales?  

   

39. ¿Existe alguna puerta de de salida de 

emergencia?  
   

40. ¿Las puertas de salida de emergencia disponen 

de algún dispositivo de apertura en forma de barra 

transversal fácil de manipular que se accione por 

simple presión?  

   

18-2. ÁREA DE RECEPCIÓN ACCESIBLE en 

Bibliotecas Universitarias 
   

41. ¿Existe área de recepción en la biblioteca?    

42. ¿El área de recepción cuenta con mostrador de 

atención al público adaptado? 
   



 

 

 

 

 

43. ¿Se dispone sólo de acercamiento frontal al 

mostrador?  
   

44. ¿El acercamiento frontal al mostrador dispone 

de un espacio de altura mín. de 0,70 cm, de anchura 

mín. de 80 cm, y profundidad mínima de 60 cm, 

para permitir la aproximación incluso de personas 

en silla de ruedas?  

   

45. ¿El puesto de trabajo (recepción) cuenta con las 

adaptaciones ergonómicas de dimencionamiento 

antropométrico adecuados para el trabajador y el 

cliente?   

   

46. ¿El área de circulación interna es funcional para 

personas con necesidades especiales de movilidad 

que utilizan silla de ruedas?  

   

47. ¿El área del mostrador cuenta con dispositivos 

de control (monitores, teclado, teléfonos, controles, 

display, etc.)?  

   

48. ¿Los dispositivos de control están dispuestos en 

distintos niveles de funcionamiento?  
   

49. ¿La accesibilidad en el puesto de trabajo 

(recepción) está adaptado para el operador?  
   

50. ¿La accesibilidad hacia los controles es 

funcional para el operario?  
   

51. ¿El mobiliario y equipo (silla, mostrador, 

archivos, teléfono, controles, etc.) son accesibles o 

están adaptados para el operador?  

   

52. ¿En el caso de que el operador tenga 

limitaciones físicas, los controles o display son los 

adecuados para su fácil apticidad y 

maniobrabilidad?  

   

18-3. SERVICIOS DE ATENCIÓN y COMUNICACIÓN Adecuados en Bibliotecas Universitarias 

53. ¿El personal bibliotecario está entrenado para 

atender apropiadamente a los usuarios con 

necesidades especiales?  

   

54. ¿Los servicios bibliotecarios en la universidad 

responde a las demandas y necesidades de los 

usuarios?  

   

55. ¿El horario de funcionamiento de la biblioteca es 

adecuada para los usuraos con necesidades 

especiales en general?   

   

56. ¿El personas esta adiestrado adecuadamente 

para atender a las personas con necesidades 

especiales (segura, sordera, etc,) 

   



 

 

 

 

 

57. ¿Las ofertas de servicios cubren las expectativas 

de los usuarios, en especial aquellos usuarios con 

necesidades especiales? 

   

58. ¿La biblioteca proporciona acceso a servicios 

electrónicos de comunicación?   
   

59. ¿La Biblioteca cuenta con programas de 

extensión y de formación de usuarios con objeto de 

ayudarles a sacar provecho de todos los recursos? 

   

60. ¿Se permite el acceso de perros guías en el 

recinto bibliotecario?  
   

18-4. MOBILIARIO - MESAS, ESCRITORIOS,  ESTANTERÍAS  Accesibles en Bibliotecas Universitarias 

61. ¿La biblioteca cuenta con el mobiliario adecuado 

para los usuarios, en especial aquellos usuarios con 

necesidades especiales?   

   

62. ¿La altura interior del plano (superficie) de las 

mesas es de entre 75 a 80cm libre de obstáculo?  
   

63. ¿La distancia de profundidad del acercamiento a 

la mesa es la adecuada para los usuarios con 

necesidades especiales (usuarios en silla de ruedas, 

personas muy obesas, mujeres embarazadas, etc.?   

   

64. ¿La distancia de anchura mínima de 

acercamiento a la mesa permite la accesibilidad de 

los usuarios en silla de ruedas?  

   

65. ¿Se puede regular el nivel de altura de la mesa?     

66. ¿Los cantos de las mesas son de extremos o 

bordes romos? 
   

67. ¿La sala de computadoras de la biblioteca es 

accesible para la población de personas 

discapacitadas?  

   

68. ¿La sala de computadoras de la biblioteca 

cuenta con los equipos y programas especiales 

adaptados para la población de personas 

discapacitadas (ciegos, sordos, con movilidad 

manual nula o reducida, etc,)?  

   

18-5. ILUMINACIÓN ACCESIBLE- Confort Visual en las Bibliotecas Universitarios  

69. ¿Se han emprendido acciones para conocer si 

las condiciones de iluminación de las instalaciones 

deportivas y recreativas universitarias se ajustan a 

las diferentes tareas y actividades visuales que se 

realizan? 

   



 

 

 

 

70. ¿La iluminación de los itinerarios de circulación 

interna de la biblioteca es adecuada?  
   

71. ¿Para la iluminación directa o indirecta en la 

biblioteca se han incorporado a las luminarias 

pantallas difusas y reflectoras que concentran el 

rayo luminoso, para que no produzca 

deslumbramiento?  

   

72. ¿La ubicación de las luminarias en la biblioteca 

es la adecuada, sin presentar ningún tipo de 

obstáculo para los peatones?   

   

73. ¿El tipo de iluminación utilizado provoca el 

aumento de la temperatura y deslumbramiento en el 

ambiente?  

   

74. ¿La iluminación en los itinerarios de circulación 

interna son uniformes, con un nivel de aprox. de 200 

luxes? 

   

75. ¿Se aprovecha al máximo la luz natural para 

iluminar los itinerarios de circulación interna? 
   

76. ¿Las instalaciones de la biblioteca están 

pintadas en colores que refractan la luz para el 

aprovechamiento máximo de la iluminación?   

   

18-6. NIVEL DE RUIDO - Confort Sonoro en la Biblioteca Universitaria.  

77. ¿El nivel de ruido en la Biblioteca es el 

adecuado?   
   

78. ¿La frecuencia del ruido molesto es constante en 

el entorno de la Biblioteca?   
   

79. ¿Se han identificado las fuentes de ruido 

molestos en el entorno de la Biblioteca?   
   

80. ¿Se tienen controladas las fuentes de ruido en la 

Biblioteca?  
   

81. ¿La Biblioteca cuenta con acondicionamiento 

acústico?  
   

82. ¿Existen fuentes externas contaminantes de 

ruido en el entorno exterior de la Biblioteca?  
   

18-7. LA TEMPERATURA AMBIENTAL- Confort Térmico en la Biblioteca Universitaria.  

83. ¿La temperatura ambiental de la Biblioteca es la 

adecuada para los usuarios en general?   
   

84. ¿Existe alguna fuente de calor en la Biblioteca?     

85. ¿Se han identificado las fuentes de calor en el 

salón de clases?   
   



 

 

 

 

 

86. ¿La temperatura del aire en la Biblioteca es la 

adecuada?   
   

87. ¿La ventilación en la Biblioteca es la adecuada?      

88. ¿La calidad del aire en la Biblioteca es la 

adecuada?  
   

18-8. EVACUACIÓN y PREVENCIÓN en las Bibliotecas Universitarios  

89. ¿Los sistemas de alarma del edificio funcionan 

sistemáticamente de manera sonora y luminosa, con 

igual intensidad en ambos casos?  

   

90. ¿Existe alguna salida o puerta de emergencia en 

la biblioteca?  
   

91. ¿La biblioteca cuenta con dispositivos de 

detección de humo y extintores?  
   

92. ¿Están debidamente señalizadas las salidas de 

emergencia y los recursos de control de incendios?  
   

93. ¿Las puertas de emergencia disponen de 

sistema de fácil manipulación de apertura por medio 

de barras que se accionan por simple presión?  

   

94. ¿Las puertas de emergencia se abren hacia 

fuera del edificio?  
   

95. ¿El itinerario interno de acceso a la puerta de 

emergencia es totalmente accesible y libre de 

obstáculos?  

   

18-9. TELÉFONOS PÚBLICOS -  Accesibles en las Bibliotecas Universitarios 

96. ¿Se dispone de teléfono público adaptado cerca 

de las instalaciones bibliotecarias?  
   

97. ¿Se dispone sólo de acercamiento frontal para el 

acceso al teléfono público?  
   

98. ¿Están debidamente señalizados el acceso a los 

teléfonos de uso público?  
   

99. ¿Los Teléfonos públicos están dispuestos en 

áreas que no obstaculizan la circulación de los 

usuarios?  

   

100. ¿Si la señalización de los teléfonos públicos 

sobresale de su perímetro a una altura mín. de 

2,10m?   

   

19- INSTALACIONES DEPORTIVAS y RECREATIVAS UNIVERSITARIAS 

1. ¿La ubicación de las instalaciones deportivas 

universitarias permite su fácil localización 

urbanística?   

   

 
 
 



 

 

 

 

19-1. ITINERARIOS, RUTAS o RECORRIDOS Accesibles en instalaciones Deportivas y Recreativas 

Universitarias 

2. ¿Los itinerarios, rutas o recorridos hacia las 

instalaciones deportivas y recreativas 

universitarias son accesibles para la fácil y segura 

circulación de las personas con necesidades 

especiales con movilidad reducida?  

   

3. ¿Las superficies de pavimentación en los 

itinerarios accesibles a las instalaciones 

deportivas y recreativas universitarias son duras, 

estables y antideslizantes en seco o en mojado, y 

no permite la acumulación de agua en la 

superficie?   

   

4. ¿El tipo de pavimentación que se ha utilizado 

en el itinerario accesible, es funcional para el 

transito libre y seguro de las personas con 

movilidad reducida que utilizan silla de ruedas, 

muletas, bastón, etc.?   

   

5. ¿Los itinerarios, rutas o recorridos hacia las 

instalaciones deportivas universitarias cuentan 

con señalización de  

Franjas–Guía en la pavimentación, que facilite la 

circulación de las personas con pérdida visual que 

utilizan bastones?  

   

6. ¿Los itinerarios, rutas o recorridos hacia las 

instalaciones deportivas universitarias están libres 

de obstáculos que superan la altura mínima 

recomendable de 2,10m?   

   

7. ¿El itinerario, ruta o recorrido hacia las 

instalaciones deportivas universitarias tiene 

pendientes longitudinales muy pronunciadas 

mayores al 5% de inclinación?  

   

8. ¿El itinerario, ruta o recorrido hacia las 

instalaciones deportivas universitarias tiene 

pendiente transversal de 2% mínimo?  

   

9. ¿El itinerario, ruta o recorrido hacia las 

instalaciones deportivas universitarias tiene 

desniveles aislados?  

   

10. ¿El itinerario, ruta o recorrido hacia las 

instalaciones deportivas universitarias tiene 

desniveles aislados mayores a 2cm?  

   

19-2. ESTACIONAMIENTOS ACCESIBLES en las instalaciones Deportivas y Recreativas Universitarias  

11. ¿Las entradas a las instalaciones deportivas y 

recreativas universitarias son accesibles desde el 

estacionamiento para personas en sillas de 

ruedas? 

   

 
 



 

 

 

 

12. ¿Existen estacionamientos adaptados para 

personas con discapacidad en los estacionamientos 

de exterior o interior de las instalaciones deportivas 

y recreativas universitarias? 

   

13. ¿Los estacionamientos adaptados en las 

instalaciones deportivas y recreativas universitarias 

están próximos a los accesos de peatones? 

   

14. ¿En las instalaciones deportivas y recreativas 

universitarias se cuenta con la cantidad adecuada 

de estacionamientos adaptados? 

   

15. ¿Los estacionamientos adaptados en las 

instalaciones deportivas y recreativas universitarias 

tienen las dimensiones mínimas para el vehículo de 

3,30 m de amplitud x 4,50 de longitud? 

   

16. ¿El estacionamiento adaptado en las 

instalaciones deportivas y recreativas universitarias 

dispone de espacio mínimo de 1,50m compartible 

con otro estacionamiento adaptado y que permita la 

movilización mín. en todos los sentidos de la PcD 

en silla de ruedas? 

   

17. ¿En el caso de desnivel entre la calle y la acera, 

existe algún VADO que permita el acceso fluido de 

las personas con movilidad reducida y muy en 

especial los usuarios en silla de ruedas a las 

instalaciones deportivas y recreativas 

universitarias? 

   

18. ¿Los estacionamientos adaptados en las 

instalaciones deportivas y recreativas universitarias 

están debidamente señalados con el símbolo 

universal e accesibilidad? 

   

19. ¿La señalización sobre el piso, ocupa todo el 

espacio del estacionamiento adaptado, incluidas las 

áreas de embarque y desembarque y la rampa de acceso 

en las instalaciones deportivas y recreativas 

universitarias?  

   

19-3. ENTRADAS ACCESIBLES en instalaciones Deportivas y Recreativas Universitarias  

20. ¿La instalación deportiva y recreativa es 

accesible para las personas con necesidades 

especiales?  

   

21. ¿Hay suficiente espacio para maniobrar en silla 

de ruedas en la entrada de las instalaciones 

deportivas y recreativas universitarias?  

   

22. ¿Existe algún desnivel en la entrada de las 

instalaciones deportivas y recreativas 

universitarias?  

   



 

 

 

 

23. ¿Hay mucha pendiente entre la calle y la 

entrada de las instalaciones deportivas y 

recreativas universitarias?  

   

24. ¿Existen escalares para acceder la entrada de 

las instalaciones deportivas y recreativas 

universitarias?  

   

25. ¿Esta acompañadas las escaleras con rampa 

adaptada de acceso a las instalaciones deportivas y 

recreativas universitarias?   

   

26. ¿Las instalaciones deportivas cuentan con 

Pavimentos Especiales, que puedan transmitir 

información útil para el desplazamiento y la 

seguridad a las personas con necesidades 

especiales?   

   

19-4. PUERTAS y REJILLAS ACCESIBLES en instalaciones Deportivas y Recreativas Universitarias 

28. ¿Existen varias puertas accesibles de entrada 

principal a las instalaciones deportivas y recreativas 

universitarias?  

   

29. ¿Son accesibles las puertas principales de 

entrada a las instalaciones deportivas y recreativas 

universitarias, para las personas con necesidades 

especiales de movilidad reducida?   

   

30. ¿El tamaño mínimo de las puertas adaptadas 

de acceso principal a las instalaciones deportivas y 

recreativas universitarias, tiene la amplitud de 1,00 

m x 2,10 m de altura mínima libre de obstáculos?  

   

31. ¿En el caso de puertas de 2 hojas o dobles, 

utilizadas en las entradas principales de las 

instalaciones deportivas y recreativas universitarias, 

la amplitud mínima de cada hoja es de 0,80m?  

   

32. ¿En el caso de puertas de 2 hojas o dobles, 

utilizadas en las entradas principales de las 

instalaciones deportivas y recreativas universitarias 

estas disponen de pestillos, manillas, pomos o 

tiradores en cada puerta y en ambos lados, interior 

y exterior de la misma? 

   

33. ¿En el caso de puertas de cristal, estas serán 

de vidrio de seguridad, y se recomienda que 

contengan un zócalo de protección de al menos 

30cm de altura, y de material resistente contra 

golpes y rozaduras? 

   

34. ¿En el caso de puertas de cristal, a efecto 

visual, existe alguna franja resaltada que defina 

claramente la transparencia de superficie? 

   

 



 

 

 

 

35. ¿En el caso, del uso de puertas corredizas de 

apertura manual en las entradas principales de las 

instalaciones deportivas y recreativas 

universitarias, estas funcionan adecuadamente?  

   

36. ¿La amplitud de la apertura de las puertas 

corredizas o rejillas adaptadas en las entradas 

principales de las instalaciones deportivas y 

recreativas universitarias, es la adecuada?  

   

37. ¿Las rejillas o puertas corredizas adaptadas en 

las entradas principales de las instalaciones 

deportivas y recreativas universitarias, que no son 

de accionamiento automáticas, se accionan 

preferiblemente mediante tiradores verticales?   

   

38. ¿Las puertas corredizas instaladas en las 

entradas principales de las instalaciones deportivas 

y recreativas universitarias, disponen de guías en 

el suelo que están al ras del pavimento 

circundante?   

   

39. ¿Las puertas en las entradas principales de las 

instalaciones deportivas y recreativas universitarias 

son de abertura automática?  

   

40. ¿Si las puertas principales de las instalaciones 

deportivas y recreativas universitarias son de 

abertura automática, estas tienen algún dispositivo 

(conmutador eléctrico, rayos infrarrojos, radar, etc,) 

que interrumpa su cerramiento en caso de que 

exista aprisionamiento accidental?  

   

41. ¿Si la puertas en las entradas principales de las 

instalaciones deportivas y recreativas universitarias 

es de abertura automática, estas tienes una altura 

y amplitud del área de barrido por detectores, en 

función de los usuarios, en especial aquellos con 

movilidad reducida?  

   

42. ¿Si las puertas en las entradas principales de 

las instalaciones deportivas y recreativas 

universitarias son de doble abertura y de acción 

automática, estas tienen abertura sincronizada 

mínima de 1,50 m?  

   

43. ¿En el caso de puertas abatibles dobles o 

batientes en las entradas principales de las 

instalaciones deportivas y recreativas 

universitarias, la apertura mínima de estas es de 

1,50 m?   

   

44. ¿En el caso de puertas abatibles dobles o 

batientes, en las entradas principales de las 

instalaciones deportivas y recreativas 

universitarias, su movimiento es lento?  

   



 

 

 

 

 

45. ¿En el caso de puertas abatibles dobles o 

batientes, en las entradas principales de las 

instalaciones deportivas y recreativas universitarias, 

la longitud de la puerta llega hasta el piso? 

   

46. ¿Las puertas con ventana de cristal según su 

diseño, permiten la visibilidad desde la parte 

superior hasta 90 cm de distancia mínima con 

respecto al suelo? 

   

47. ¿En el caso de puertas giratorias en las 

entradas principales de las instalaciones deportivas 

y recreativas universitarias, estas cuentan con 

algún otro tipo de puerta de acceso?   

   

. 48. ¿Si existe algún elemento de control de 

entrada (torniquetes, barreras, barras, etc,) están 

estos dispositivos de las puertas principales 

adaptados para la fácil circulación de las personas 

con necesidades especiales? 

   

49. ¿Existe alguna puerta de de salida de 

emergencia?   

   

50. ¿Las puertas de salida de emergencia disponen 

de algún dispositivo de apertura en forma de barra 

transversal fácil de manipular que se accione por 

simple presión? 

   

19-5. GRADAS ACCESIBLES en instalaciones Deportivas y Recreativas Universitarias 

51. ¿Existe un espacio reservado para 

espectadores con necesidades especiales que 

dependen de una silla de ruedas?   

   

52. ¿Los pasillos de acceso tienen anchuras 

mínimas de entre 1,50 a 2m y disponen de visión 

del espacio deportivo?  

   

53. ¿Existe acceso directo a pista o espacio 

deportivo accesible para personas con graves 

limitaciones físicas?  

   

54. ¿Existen barandillas de apoyo en las escaleras, 

rampas y pasillos?  
   

19-5-1. ESCALERAS Accesibles en Gradas 

55. ¿La escalera en la grada está acompañada en 

lo posible con una rampa, ascensor o plataforma 

monta escaleras, para superar los niveles?  

   

56. ¿La directriz de la escalera en la grada es recta 

o ligeramente curva?  
   



 

 

 

 

57. ¿El ángulo de inclinación de la escalera en la 

grada está comprendido entre 25º y 30º?  
   

58. ¿Los espacios existentes de circulación debajo 

de las escaleras de las gradas tienen alturas 

mínimas de 2,10 m libres de obstáculos?  

   

59. ¿La anchura útil de paso de la escalera en la 

grada es de 1,20 m mínimo?  
   

60. ¿La escalera en la grada cuenta con una huella 

mínima de entre 30 a 32 cm, y una contrahuella de 

entre 15 a 17 cm?  

   

61. ¿En las escaleras de proyección no rectas o en 

curvas en planta, hay dimensiones mínimas de 

huella de 30 cm contado desde la cara interior a 40 

cm?  

   

62. ¿El número de escalones seguidos sin 

descanso intermedio ha de ser de 12 unidades 

como máximo, por tramo?  

   

63. ¿Los descansos intermedios de las escaleras 

tienen una anchura mínima de entre 1,20 a 1,50 m 

libre de obstáculos?  

   

64. ¿Los escalones presentan discontinuidades 

cuando la huella se une con la altura (bocel)?  
   

65. ¿Las huellas de los escalones cuenta con 

superficie de acabado antideslizante?  
   

66. ¿El inicio y final de cada tramo de las escaleras 

en la grada cuenta con señalización?  
   

67. ¿La escalera en la grada dispone de barandilla 

y/o pasamanos de seguridad longitudinal?   
   

68. ¿Las escaleras en las gradas disponen de 

barandillas y/o pasamanos que puedan ser 

utilizados en los dos sentidos de la circulación, a 

ambos lados del recorrido? 

   

69. ¿En las escaleras de varios sentidos, se 

dispone de pasa manos centrales intermedios a 

partir de escaleras con más de 5,00 m de anchura? 

   

70. ¿Los pasamanos o barandillas de las escaleras 

tienes las alturas funcionales para los usuarios? 
   

71. ¿En el tramo de los escalones los pasamanos o 

barandillas de las escaleras están situados a una 

altura de entre 0,80 m y 0,85 m? 

   

 



 

 

 

 

72. ¿Los pasamanos o barandillas de las escaleras 

tienen un diseño anatómico que permite adaptar la 

mano con facilidad? 

   

73. ¿Los pasamanos o barandillas de las escaleras 

están separados de la pared o de cualquier 

parámetro vertical?  

   

74. ¿Están anclados sólidamente los pasamanos o 

barandillas?  
   

75. ¿Los anclajes de los pasamanos son en forma 

de “L”, para evitar que la mano al desplazarse no 

deje nunca la seguridad de la barandilla?  

   

76. ¿Los pasamanos se prolongan a 30cm como 

mínimo, más allá de los extremos, en el principio y 

en el final de cada tramo de escalera?  

   

77. ¿Las protecciones de las barandillas tanto 

horizontal como vertical con (barras, tubos, cables 

tensores, etc.) están separados entre ellos un 

máximo de 12 cm, para evitar accidentes de niños 

que pudiesen pasar entre ellos?  

   

78. ¿Las barandillas están sólidamente fijados y 

resisten la presión mínima de 1,3 kw aplicado 

vertical y horizontalmente?  

   

79. ¿Las barandillas y pasamanos están exentas 

de cualquier elemento saliente o abrasivo?  
   

80. ¿Las barandillas y pasamanos expuestas a la 

intemperie, están hechas de materiales que 

permitan asir de ellas sin incomodidad?  

   

19-6. PAVIMENTO DEPORTIVO en instalaciones Deportivas y Recreativas Universitarias 

81. ¿Las superficies de juegos en las instalaciones 

deportivas universitarias cumplen con los 

requerimientos estructurales y funcionales para el 

buen desarrollo de la actividad deportiva?   

   

82. ¿Los pavimentos sintéticos y de hierba artificial 

de las instalaciones deportivas y recreativas 

cumplen con los requisitos funcionales de las 

actividades deportivas?   

   

83. ¿Los pavimentos de madera o sintéticos en las 

instalaciones deportivas recreativas universitarias 

cumplen con las especificaciones necesarias de 

accesibilidad y funcionalidad según el tipo de 

deporte a desarrollar?  

   

84. ¿El trazado del campo en las instalaciones 

deportivas universitarias accesibles, cumple con el 

dimensionamiento estandarizado?  

   

85. ¿Las alturas libres de obstáculos en las 

instalaciones deportivas universitarias accesibles, 

se cumplen? 

   



 

 

 

 

 
19-7. PISCINAS o ALBERCAS en instalaciones Deportivas y Recreativas Universitarias 

 

86. ¿El pavimento de la piscina es antideslizante?     
87. ¿Las piscinas o albercas, sea cual fuere su 

tamaño y forma, cuentan al menos con los equipos 

básicos de funcionamiento preventivo?   

   

88. ¿Las piscinas o albercas cuentan con 

andadores a las orillas con la anchura apropiada? 
   

89. ¿El agua de la piscina o alberca está a nivel 

con la playa circundante? 
   

90. ¿Los desagües de la piscinas o alcas están a 

aplanadas al nivel de pavimento circundante? 
   

91. ¿El lava pies de las piscinas o albercas, 

dispone de barras de soporte a 0,90 m del suelo? 
   

92. ¿Las piscinas o albercas tiene escalón en el 

muro perimetral de la zona profunda de la alberca, 

de 10 cm? 

   

93. ¿Si el desnivel de los andadores o superficie 

externa de la piscina es muy alta con respecto al 

piso circundante, se cuenta con rampa de acceso 

para facilitar el acceso a las personas con 

necesidades especiales con movilidad reducida?   

   

94. ¿La profundidad de la piscina o alberca es 

adecuada para el tipo de actividades deportivas de 

natación que desarrollan todos los usuarios, en 

especial aquellos con necesidades especiales?  

   

95. ¿En las piscinas o albercas se cuenta con 

servicios de préstamo de sillas de ruedas 

sumergibles?  

   

96. ¿En las piscinas o albercas existen grúas o 

plataformas hidráulicas que faciliten el acceso del 

agua a la playa a los usuarios con movilidad 

reducida?  

   

97. ¿Los asientos en las gradas de las piscinas o 

albercas se consideran adaptados?   
   

98. ¿La piscina o alberca cuenta con rampas de 

ingreso al agua?  
   

99. ¿Si las piscinas o albercas son de 

competencias tienen forma rectangular?   
   

100. ¿Las piscinas o albercas cuentan con 

andadores a las orillas con la anchura apropiada?  
   



 

 

 

 

101. ¿El agua de la piscina o alberca está a nivel 

con la playa circundante?  
   

102. ¿Los desagües de la piscinas o alcas están a 

aplanadas al nivel de pavimento circundante?  
   

103. ¿El lava pies de las piscinas o albercas, 

dispone de barras de soporte a 0,90 m del suelo?  
   

104. ¿Las piscinas o albercas tiene escalón en el 

muro perimetral de la zona profunda de la alberca, 

de 10 cm?  

   

105. ¿Si el desnivel de los andadores o superficie 

externa de la piscina es muy alta con respecto al 

piso circundante, se cuenta con rampa de acceso 

para facilitar el acceso a las personas con 

necesidades especiales con movilidad reducida?   

   

106. ¿La profundidad de la piscina o alberca es 

adecuada para el tipo de actividades deportivas de 

natación que desarrollan todos los usuarios, en 

especial aquellos con necesidades especiales?   

   

107. ¿En las piscinas o albercas se cuenta con 

servicios de préstamo de sillas de ruedas 

sumergibles?  

   

108. ¿En las piscinas o albercas existen grúas o 

plataformas hidráulicas que faciliten el acceso del 

agua a la playa a los usuarios con movilidad 

reducida?  

   

109. ¿Los asientos en las gradas de las piscinas o 

albercas se consideran adaptados?   
   

110. ¿La piscina o alberca cuenta con rampas de 

ingreso al agua? 
   

111. ¿Si las piscinas o albercas son de 

competencias tienen forma rectangular? 
   

112. ¿Están adaptados los “Polletes” de salida para 

competencias del área de lanzamientos para el 

acceso de las personas con necesidades 

especiales de movilización? . 

   

113. ¿Las piscinas o albercas cuentan con 

elevador hidráulico con asiento regulable como 

ayuda técnica que facilita el acceso a la piscina? 

   

19-8. VESTÍBULOS en instalaciones Deportivas y Recreativas Universitarias 

114. ¿Los vestuarios de las instalaciones 

deportivas están adaptados para las personas con 

necesidades especiales? 

   

 



 

 

 

 

115. ¿El itinerario de acceso a los vestuarios en las 

instalaciones deportivas están adaptados para la 

circulación libre de las personas con necesidades 

especiales?  

   

116. ¿Los pasillos y puertas de acceso a los 

vestuarios en las instalaciones deportivas cumplen 

con los requisitos de accesibilidad de las personas 

con necesidades especiales?  

   

117. ¿La anchura de la puerta es igual o superior a 

0,80 m?  
   

118. ¿La manecilla de la puerta está a 0,90 m y no es 

un pomo redondo sin textura?  
   

119. ¿El suelo es antideslizante?     

120. ¿El sistema de desagüe de las duchas o 

regaderas no afectan el área de los vestuarios y la 

circulación en general?  

   

121. ¿La, rejillas aplanadas con el pavimento 

circundante, y la malla de la rejilla presenta huecos o 

ranuras inferiores a 2 cm?  

   

122. ¿Los bancos o asientos en los vestuarios son de 

0,45 m de altitud y 0,50 m de anchura?  
   

123. ¿Los colgadores se sitúan a una altura igual o 

inferior a 1,50 m o bien existen 2 alturas diferentes de 

colgadores?  

   

19-9. SERVICIOS SANITARIOS HIGIÉNICOS en instalaciones Deportivas y Recreativas Universitarias 

124. ¿Los itinerarios en las instalaciones deportivas 

universitarias comunican fácilmente con los espacios 

higiénicos son accesibles?  

   

125. ¿Existe algún desnivel frente a la puerta de 

acceso a los sanitarios higiénicos?  
   

126. ¿Los servicios higiénicos adaptados se 

mantienen permanentemente abiertos y accesibles, 

sin ningún tipo de barreras que limiten su acceso?  

   

127. ¿El tamaño del servicio higiénico adaptado es el 

adecuado para el volumen de personas que 

interactúan frecuentemente en las instalaciones 

deportivas universitarias?  

   

128. ¿El área interna de circulación mínima del 

servicio higiénico adaptado, es funcional para la 

circulación y maniobra de las personas con 

necesidades especiales?  

   

 



 

 

 

 

19-9-1. PUERTAS de Sanitarios Higiénicos Accesibles en instalaciones Deportivas y Recreativas 

Universitarias 

117. ¿El área de acceso de la puerta de entrada 

a los servicios higiénicos en instalaciones 

deportivas  

   

universitarias, cuenta con espacio libre de 

barreras para que las personas con necesidades 

especiales (en silla de ruedas u otros) pueda 

transitar sin dificultad? 

   

118. ¿Las dimensiones de la puerta de acceso al 

servicio higiénico en instalaciones deportivas 

universitarias, son las adecuadas?  

- Se sugiere una abertura mínima de 0,80 m de 

ancho por 2,00 m de altura. 

   

119. ¿El sentido de abertura de la puerta de 

acceso al sanitario higiénico en instalaciones 

deportivas y recreativas universitarias, es 

funcional para las personas con necesidades 

especiales?   

   

120. ¿El ángulo de apertura de la puerta de 

acceso al sanitario higiénico en instalaciones 

deportivas y recreativas universitarias, es 

funcional para el acceso adecuado de las 

personas con necesidades especiales en silla de 

ruedas? 

   

121. ¿La puerta de acceso al sanitario higiénico 

en instalaciones deportivas universitarias es 

Batiente? 

   

122. ¿Las puertas de batientes de los sanitarios 

higiénicos accesibles en las instalaciones 

deportivas y recreativas Universitarias, cuentan 

con zona de cristal transparente que facilite ver a 

través de ellas para evitar accidentes? 

   

19-9-2. Inodoros de Sanitarios Higiénicos 

Accesibles en instalaciones Deportivas y 

Recreativas Universitarias 

   

123. ¿Existen inodoros adaptados para el uso de 

las personas con necesidades especiales, en los 

sanitarios higiénicos accesibles en las 

instalaciones deportivas y recreativas 

universitarias?  

   

124. ¿La altura del asiente del inodoro adaptado 

en los sanitarios higiénicos accesibles en las 

instalaciones deportivas y recreativas 

universitarias, es funcional para el uso de las 

personas con necesidades especiales?   

   



 

 

 

 

125. ¿Se dispone de espacio libre de obstáculo 

de acceso frontal, lateral u oblicuo a los inodoros 

en los sanitarios higiénicos accesibles en las 

instalaciones deportivas y recreativas 

universitarias? 

   

19-9-3. BARRAS AUXILIARES de TRANSFERENCIA  

Accesibles en los Sanitarios Higiénicos de las instalaciones Deportivas y Recreativas Universitarias 

126. ¿El inodoro dispone de sistema o barras 

auxiliares de sanitarios higiénicos accesibles en 

instalaciones deportivas y recreativas 

universitarias, que permitan el apoyo o soporte 

adecuado de las personas con necesidades 

especiales con problemas de equilibrio?   

   

127. ¿Están ancladas rígidamente a la pared y al 

suelo las barras auxiliares de transferencia de los 

sanitarios higiénicos accesibles en las 

instalaciones deportivas y recreativas 

universitarias?   

   

128. ¿El material de acabado de las barras 

auxiliares en los sanitarios higiénicos accesibles 

en las instalaciones deportivas y recreativas 

universitarias es fácil limpieza y mantenimiento? .  

   

19-9-4. SISTEMA DE ACCIONAMIENTO de descarga o salida del agua / 

Accesibles en los Sanitarios Higiénicos de las instalaciones Deportivas y Recreativas Universitarias 

129. ¿El sistema de accionamiento de descarga o 

salida del agua es ergonómicamente funcional y 

accesible para las personas con limitaciones en el 

uso de sus manos? 

   

130. ¿Los sistemas mediante pulsadores (grifería), 

cuentan con las dimensiones adecuadas? 

   

131. ¿Se ha previsto algún otro sistema de 

accionamiento de la descarga de agua de los 

inodoros?   

   

132. ¿Se cuenta con algún sistema de 

accionamiento del inodoro por medio de sensores? 

   

19-9-5. URINARIOS ACCESIBLES en Sanitarios Higiénicos de las instalaciones Deportivas y Recreativas 

Universitarias. 

133. ¿Se cuenta con urinarios adaptados en los 

sanitarios higiénicos?  
   

134. ¿Se cuenta con suficiente espacio de 

circulación y acercamiento a los urinarios 

adaptados en los sanitarios higiénicos, en especial 

aquellos usuarios con necesidades especiales en 

silla de ruedas?  

   



 

 

 

 

135. ¿Existe en los urinarios adaptados de los 

sanitarios higiénicos barras de soporte para las 

personas con necesidades especiales?  

   

136. ¿Los sistemas de grifería en los urinarios 

adaptados de los sanitarios higiénicos son 

funcionales para todos los usuarios incluyendo 

aquellos con movilidad reducida?   

   

137. ¿El nivel de ubicación de los urinarios 

adaptados en los sanitarios higiénicos son 

funcionales para todos?  

   

19-9-6. LAVABOS ACCESIBLE en Sanitarios Higiénicos de las instalaciones Deportivas y Recreativas 

Universitarias 

138. ¿Se puede acceder frontalmente los lavabos 

en los sanitarios higiénicos?  
   

139. ¿La altura de posicionamiento y alcance del 

lavabo es funcional?  
   

140. ¿El espacio mínimo por debajo del plano de 

trabajo es accesible?  
   

19-9-7. GRIFOS ACCESIBLES en Sanitarios Higiénicos de las instalaciones Deportivas y Recreativas 

Universitarias. 

141. ¿La grifería en los lavabos, bidé y duchas son 

ergonómicamente funcionales para las personas 

con necesidades especiales con limitaciones de 

movimiento en las manos?  

   

142. ¿Mantiene señalizados los grifos para 

diferenciar cual es el de agua caliente o fría?   
   

143. ¿El alcance máximo de los grifos en el lavabo 

es ergonómicamente funcional para las personas 

con necesidades especiales?  

   

19-9-8. JABONERA y DOSIFICADO ACCESIBLES en Sanitarios Higiénicos de las instalaciones 

Deportivas y Recreativas Universitarias. 

144. ¿Las jaboneras o dosificadores que 

suministran líquido lavamanos desinfectante están 

ubicadas a una altura accesible para las personas 

con necesidades especiales con limitaciones de 

estatura o en silla de ruedas?  

   

145. ¿Los dosificadores que suministran líquido 

lavamanos desinfectante funcionan por presión?  
   

19-9-9. SECA MANOS ACCESIBLES en Sanitarios Higiénicos de las instalaciones Deportivas y 

Recreativas Universitarias 

146. ¿Los seca manos están ubicadas a una altura 

accesible para las personas con necesidades 

especiales con limitaciones de estatura o en silla 

de ruedas?  

   

 



 

 

 

 

147. ¿Los secamanos funcionan por presión o por 

sensor óptico?   

   

19-9-10. TEMPERATURA DEL AGUA en 

Sanitarios Higiénicos de las instalaciones 

Deportivas y Recreativas Universitarias. 

   

148. ¿Se dispone de agua caliente y fría en los 

sanitarios? 

   

149. ¿Se cuenta con termostato limitador de la 

temperatura del agua caliente? 

   

19-9-11. ESPEJOS ACCESIBLES en Sanitarios Higiénicos de las instalaciones Deportivas y Recreativas 

Universitarias 

150. ¿Los espejos de los baños son accesibles 

para las personas con necesidades especiales con 

dificultades de altura?  

   

19-9-12. MECANISMOS ELÉCTRICOS ACCESIBLES en Sanitarios Higiénicos / instalaciones 

Universitarias 

151. ¿Los mecanismos eléctricos son accesibles 

para las personas con necesidades especiales con 

dificultades de altura?   

   

152. ¿Los mecanismos eléctricos son fáciles de 

accionar?  
   

153. ¿El nivel de iluminación el servicio sanitario es 

el adecuado?  
   

154. ¿Existen luces de emergencia en los servicios 

sanitarios higiénicos?   
   

19-9-13. VENTILADORES ACCESIBLES en Sanitarios Higiénicos de las instalaciones Deportivas y 

Recreativas Universitarias. 

155. ¿Se cuenta con ventilación apropiada en los 

servicios sanitarios higiénicos?  
   

. 156. ¿Se cuenta con ventilación extractora en los 

servicios sanitarios higiénicos?  
   

157. ¿La ventilación extractora es continua en los 

servicios sanitarios higiénicos?  
   

19-9-14. ACCESORIOS DE ASEO ACCESIBLES 

en Sanitarios Higiénicos de las instalaciones 

Deportivas y Recreativas Universitarias. 

   

158. ¿Los otros accesorios de aseo (porta papel 

higiénico, papelera, etc,) están accesibles para las 

personas con necesidades especiales con 

dificultades de altura?  

   



 

 

 

 

19-10. ILUMINACIÓN ACCESIBLE en instalaciones Deportivas y Recreativas Universitarias 

159. ¿Se han emprendido acciones para conocer si 

las condiciones de iluminación de las instalaciones 

deportivas y recreativas universitarias se ajustan a 

las diferentes tareas y actividades visuales que se 

realizan?  

   

160. ¿El nivel de iluminación artificial en el interior 

(bajo techo) y exterior en las canchas de juego de 

las instalaciones deportivas y recreativas 

universitarias son adecuadas para las actividades 

deportivas que se desarrollan?  

   

161. ¿Los niveles de iluminación artificial en las 

instalaciones deportivas y recreativas universitarias 

son funcionales para los deportistas en general?  

   

162. ¿La altura mínima de colocación de las 

lámparas de luz artificial en las instalaciones 

deportivas y recreativas universitarias son 

adecuadas?  

   

19-11. EQUIPO TÉCNICO ACCESIBLE en instalaciones Deportivas y Recreativas Universitarias 

163. ¿En las instalaciones deportivas 

universitarias, se cuenta con RELOJES DE 

PARTIDO accesibles?  

   

164. ¿En las instalaciones deportivas 

universitarias, se cuenta con DISPOSITIVO DE 24 

SEGUNDOS accesibles? 

   

165. ¿En las instalaciones deportivas 

universitarias, se cuenta con CRONÓMETROS 

accesibles?   

   

66. ¿En las instalaciones deportivas universitarias, 

se cuenta con MARCADORES accesibles? 
   

167. ¿En las instalaciones deportivas 

universitarias, se controlan adecuadamente las 

SEÑALES ACÚSTICAS? 

   

20- RESIDENCIAS ESTUDIANTILES 

UNIVERSITARIAS ACCESIBLES 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

LINEAMIENTOS SOBRE EL PLENO EJERCICIO DEL DERECHO DE LAS 

PERSONAS CON  DISCAPACIDAD A UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LINEAMIENTOS SOBRE EL PLENO EJERCICIO DEL DERECHO DE LAS 

PERSONAS CON  DISCAPACIDAD A UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD 

(Gaceta Oficial Nº 38.731 del 23 de julio de 2007) 

 

 

 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

DESPACHO DEL MINISTRO 
RESOLUCIÓN Nº 2417 

CARACAS, 23 de julio de 2007 
AÑOS 197º Y 148º 

 

 

En conformidad con lo previsto los artículos 2, 3, 81 y 103 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela; artículos 3, 63 y 76 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública; artículo 2 de la Ley para las Personas con Discapacidad y el 

artículo 15 del Decreto N° 5.246 de 20 de marzo de 2007 sobre Organización y 

Funcionamiento de la Administración Pública Nacional. 

 

POR CUANTO 

La educación en general y la educación superior en particular, tienen un compromiso 

ineludible con la promoción de una sociedad inclusiva y que este compromiso debe 

expresarse en todas sus prácticas. Que la Declaración  Universal de los Derechos 

Humanos (1948); las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad (1994), la Declaración de Salamanca (1994); la Declaración 

Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, visión y acción (1998), la 

Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra las personas con discapacidad (1999); instrumentos todos suscritos por la 

República, coinciden en que todas las personas son iguales en dignidad y derecho, que 

no se deberá admitir ningún tipo de discriminación y que no constituye discriminación la 

distinción o preferencia adoptada a fin de promover la inclusión social o el desarrollo 

integral de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no 

limite en sí misma el derecho a la igualdad de éstas, y que no se vean obligadas a 

aceptar tal distinción o preferencia. 



 

 

 

 

POR CUANTO 

Los Países están obligados a través de todas sus instituciones a diseñar, planificar y 

ejecutar políticas dirigidas a la eliminación de discriminaciones, la equiparación de 

oportunidades y la generación de espacios de participación comunitaria, social y 

educativa de poblaciones históricamente desfavorecidas, entre ellas las personas con 

discapacidad y, que el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior está 

comprometido a contribuir decisivamente a la transformación de la educación superior 

venezolana, a través de la creación de políticas que garanticen el pleno ejercicio del 

derecho y la participación de las personas con discapacidad a una Educación Superior 

de calidad. 

 

RESUELVE 

Artículo 1: Se fijan los lineamientos sobre el pleno ejercicio del derecho de la personas 

con discapacidad a una Educación Superior de calidad, lo cual comprende: 

 

1) Planes, programas, y proyectos en los cuales el Ministerio del Poder Popular para la 

Educación Superior, garantizará las condiciones apropiadas para l admisión e ingreso, 

prosecución, adecuado desempeño y egreso de los estudiantes con discapacidad, en 

términos de igualdad de condiciones y  equiparación de oportunidades. 

2) El diseño y construcción de infraestructuras, instalaciones y espacios educativos, la 

rehabilitación de los mismos, así como dotaciones a las instituciones de educación 

superior; que tendrán como criterios los principios del diseño universal, la accesibilidad 

al medio físico y tecnológico en cumplimiento de las normativas existentes en la 

materia. 

3) Que todas las dependencias y entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la 

Educación Superior tendrán como criterio de gestión el fortalecimiento de la acción 

interinstitucional e intersectorial para garantizar condiciones de accesibilidad e inclusión 

en todos los ámbitos de la vida social. 

 

4) La prioridad en la dotación a las Instituciones de Educación Superior, de recursos 

tecnológicos y de ayudas técnicas, tales como impresoras Braille, softwares, bastones, 

entre otros; que permitan a los estudiantes con discapacidad actuar 

independientemente y lograr el mejoramiento continuo de su desempeño estudiantil. El 

carácter del presente artículo es enunciativo y no meramente taxativo. 



 

 

 

 

5) Que Las nuevas unidades de transporte estudiantil serán requeridas con 

adaptaciones y las existentes acondicionadas para tal fin. De igual modo, debe preverse 

el establecimiento de paradas y rutas estudiantiles accesibles urbanas, interurbanas y 

rurales; que le permitan a las personas con discapacidad y con movilidad reducida 

desplazarse independientemente. 

6) Que los estudiantes con discapacidad como miembros plenos de las  comunidades 

universitarias, tendrán como deberes el cumplimiento de las  labores académicas, la 

defensa de su integridad como sujetos de derecho, la  participación y la 

corresponsabilidad en el desarrollo de las acciones y  procesos contenidos en la 

presente resolución.  

7) Mantener un registro de las Unidades, Servicios y Programas dirigidos a la 

integración de las personas con discapacidad. Igualmente, favorecer la difusión de 

experiencias y buenas prácticas con relación a la educación inclusiva.  

8) Que la producción de los materiales educativos y software que produzca el Ministerio 

del Poder Popular para la Educación Superior cumpla con las normas de accesibilidad y 

los principios de diseño universal. En un lapso de tres meses a partir de la entrada en 

vigencia de la presente resolución, deberán adecuarse los portales del Ministerio a tales 

normas y principios.  

9) Instruir a las Coordinaciones de Modernización y Transformación de los Institutos y 

Colegios Universitarios, y exhortar a las autoridades supremas de cada Universidad 

Nacional (Oficiales y Privadas) a:  

a. Incorporar la cultura y valoración de la diversidad, así como el objetivo de inclusión 

en su misión, visión y planes institucionales, recordando que ello compromete a todos 

sus procesos sustantivos, implementando mecanismos de concientización y de rescate 

de valores con relación a las personas con discapacidad y sobre el respeto hacia las 

diferencias, dirigiendo sus acciones hacia las comunidades universitarias y a la 

sociedad en general.  

b. Diseñar políticas públicas afirmativas a favor del mejoramiento continuo del 

desempeño estudiantil de las personas con discapacidad a la educación superior. 

Revisar los reglamentos y normativas existentes para ajustarlas a los criterios de no 

discriminación y educación inclusiva; así como velar por su cumplimiento para asegurar 

la inclusión plena de las personas con discapacidad.  

c. Diseñar y desarrollar programas permanentes y compromisos específicos para la 

equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad en la educación 

superior, a través de adecuaciones en los sistemas de ingreso; instalación de servicios 

de apoyo; eliminación de barreras arquitectónicas, comunicacionales y tecnológicas; 

creación de cargos de guías intérpretes e intérpretes de Lengua de Señas Venezolana. 



 

 

 

 

Así como, la concientización, capacitación y formación del personal docente, 

administrativo y obrero en el área de la discapacidad y la diversidad.  

d. Crear programas y/o cursos de educación a distancia conforme a criterios de 

accesibilidad y diseño universal, así como adaptar los existentes a tales criterios.  

e. Crear y mantener actualizados registros de información sobre la condición de 

funcionamiento y discapacidad de los estudiantes, personal docente, administrativo y 

obrero, tomando como base la Clasificación del Funcionamiento, de la Discapacidad y 

de la Salud (CIF) definida por la Organización Mundial de la Salud.  

f. Desarrollar la investigación, la formación docente, los estudios de pregrado y 

postgrado, la extensión y cátedras libres en las áreas de derechos humanos, diversidad, 

discapacidad y accesibilidad.  

g. Realizar adecuaciones curriculares en todos los programas de formación, 

considerando la incorporación de ejes transversales sobre la diversidad, discapacidad y 

accesibilidad, indispensables para garantizar la igualdad de condiciones y equiparación 

de oportunidades para las personas con discapacidad. Los sistemas de evaluación 

deben garantizar la igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades a las 

personas con discapacidad.  

h. Desarrollar estrategias instruccionales y prácticas educativas inclusivas, 

considerando la diversidad de grupos e individuos manteniendo el nivel de exigencia 

académica.  

i. Establecer y desarrollar mecanismos que permitan ofrecer servicios de orientación a 

las personas con discapacidad basada en los principios de igualdad y no discriminación.  

j. Generar espacios de reflexión, sensibilización, concientización y actuación sobre la 

problemática de la discapacidad y la accesibilidad, con la participación activa de 

autoridades, docentes, estudiantes, personal administrativo, obrero, así como personas 

con discapacidad y sus asociaciones.  

k. Cumplir con las normas de accesibilidad y criterios de diseño universal en la 

producción institucional de señalética, materiales y software educativos; así como 

adecuar sus portales de Internet y páginas Web a tales normas y criterios.  

l. Aprovechar las potencialidades de las tecnologías de la información y la comunicación 

para la producción de materiales y entornos educativos accesibles. A tal fin en las 

bibliotecas, centros de información, documentación y servicios de apoyo, deberán 

incorporarse recursos que favorezcan el acceso a las personas con discapacidad a la 

información y el estudio. En este sentido se recomienda la disponibilidad de videos en 

Lengua de Señas Venezolana y subtitulados, equipos dactilográficos, impresoras 

Braille, libros hablados, textos digitalizados, software sintetizadores de voz, ampliadores 



 

 

 

 

de pantalla, línea Braille, lectores de libros en CD, circuito cerrado de magnificación, 

máquinas inteligentes de lectura para ciegos, calculadoras parlantes y equipos de 

comunicación aumentativa, entre otros.  

m. Publicar y difundir las políticas institucionales de atención a la discapacidad, normas 

y disposiciones reglamentarias, la información actualizada de las condiciones de 

accesibilidad al espacio físico y los servicios de atención y apoyo con los que cuenta la 

Institución. De igual modo deberá publicarse y difundir la información referida a los 

proyectos, programas, investigaciones, trabajos de grado y/o ascenso, culminados o en 

desarrollo, que estén relacionados con la discapacidad, la accesibilidad, la integración y 

la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad.  

n. Utilizar en las publicaciones institucionales la combinación de medios impresos, 

táctiles, auditivos, audiovisuales y electrónicos más apropiada para garantizar el acceso 

a la información.  

o. Prever y asegurar dentro del plan operativo y presupuesto anual el establecimiento 

de fondos específicos para el financiamiento de programas, proyectos y acciones para 

gestionar la accesibilidad y para la inclusión e integración de las personas con 

discapacidad.  

p. Fomentar y fortalecer la creación de organizaciones de y para estudiantes con 

discapacidad, así como brindar garantías efectivas para su participación en la toma de 

decisiones y, especialmente, en el diseño, ejecución y evaluación de los programas 

institucionales que les afecten.  

q. Crear condiciones de equidad que promuevan la incorporación de las personas con 

discapacidad en actividades deportivas, artísticas, religiosas, científicas, recreativas, 

políticas y asociativas, según las aptitudes, intereses y capacidades de los estudiantes.  

r. Fomentar el apoyo mutuo, la solidaridad y el aprendizaje cooperativo entre los 

estudiantes con y sin discapacidad, estableciendo programas de tutoría o 

acompañamiento académico.  

s. Incentivar el desarrollo de voluntariados y proyectos de servicio comunitario 

orientados al apoyo y asistencia de personas con discapacidad tanto dentro como fuera 

de la institución.  

t. Crear condiciones adecuadas para que los estudiantes con discapacidad se 

incorporen en actividades tales como prácticas profesionales, pasantías y becas-trabajo 

en igualdad de oportunidades y conforme a sus habilidades, aptitudes y méritos.  

u. Documentar y difundir experiencias exitosas de integración, institucionales e 

individuales, así como situaciones de discriminación o exclusión, en función de construir 

referentes positivos que contribuyan a combatir prejuicios y barreras actitudinales.  



 

 

 

 

v. Fomentar el desarrollo, promoción e implementación de innovaciones tecnológicas, 

ayudas y terapias convencionales y no convencionales dirigidas a la prevención, 

rehabilitación y apoyo a la integración de las personas con discapacidad.  

w. Conformar redes de apoyo y fortalecer la cooperación interinstitucional dedicada al 

estudio, formación y lucha por la inclusión social, educativa y laboral de las personas 

con discapacidad.  

x. Crear instancias organizativas, o fortalecer las existentes, conformadas por equipos 

multidisciplinarios para la coordinación de acciones de equiparación de oportunidades 

para el ingreso, prosecución, mejoramiento continuo del desempeño estudiantil y 

culminación académica de las personas con discapacidad en cada institución.  

y. Incluir en la memoria y cuenta de cada institución los avances y acciones en la 

implementación de esta resolución.  

Artículo 2: El Despacho del Viceministro de Políticas Estudiantiles quedará encargado 

de la ejecución de la presente Resolución y en tal sentido realizará las previsiones 

presupuestarias correspondientes, para su inclusión en el presupuesto anual del 

Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.  

Artículo 3: El Despacho del Viceministro de Políticas Estudiantiles presentará un 

informe público anual de los avances en la ejecución de la presente Resolución.  

 

Comuníquese y publíquese,  

 

  

 

 

LUIS AUGUSTO ACUÑA CEDEÑO 
 

Ministro del Poder Popular para la Educación Superior 
 

  

 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 5 
Medidas de Acción Afirmativa a favor del Ingreso de las Personas 

con Discapacidad a la Educación Superior Venezolana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Medidas de Acción Afirmativa a favor del Ingreso de las 
Personas con Discapacidad a la Educación Superior 
Venezolana.  
 
 
Entre las poblaciones que históricamente han sido discriminadas de la  Educación 
superior, se encuentran las personas con discapacidad, quienes durante muchos años 
tuvieron que hacer grandes esfuerzos para poder ingresar a las instituciones 
universitarias, en algunos casos lograron incorporarse y cursar estudios, sólo por la 
voluntad de algunas autoridades de facultades y/o escuelas que permitieron su 
admisión a la institución y en otros casos, gracias a los esfuerzos y luchas personales 
de quienes quisieron formarse profesionalmente.  
 
El olvido y la ausencia de políticas públicas, dirigidas a la atención de las personas con 
discapacidad en la Educación superior fueron hasta el año 1999, la gran evidencia de 
que el tema de la integración / inclusión de las personas con discapacidad en este nivel 
educativo, no constituían una prioridad del Estado venezolano.  
 
Con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), 
se inicia un proceso de refundación de la república, que se fundamenta entre otras 
cosas, en la lucha por la justicia social y la igualdad de derechos para todos los 
ciudadanos. Es a partir de esta fecha que se presta atención a un conjunto de 
instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que establecen las 
responsabilidades del Estado, en cuanto al desarrollo de políticas y acciones afirmativas 
a favor de la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad en la 
Educación Superior; sin embargo, son muchas las deudas que se mantienen con este 
grupo de la sociedad, pues aún persisten casos de discriminación que limitan el 
ejercicio de sus derechos a la Educación Superior; uno de los derechos que 
constantemente se ve vulnerado es el de ingresar a las Instituciones de Educación 
Superior.  
 
Entre los documentos jurídicos nacionales e internacionales que establecen 
concretamente, la obligación del Estado en la adopción de políticas y/o acciones 
afirmativas que compensen las diversas formas de discriminación que viven estas 
personas, pueden señalarse los siguientes:  
 
I. La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de  
Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, realizada en la Ciudad de 
Guatemala, Guatemala, el 8 de junio de 1999, destaca en su Artículo I, numeral 2, lo 
siguiente: 
 
2. Discriminación contra las personas con discapacidad b) No constituye discriminación 
la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte a fin de promoverla integración 
social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que la 
distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas 
con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar 
tal distinción o preferencia...  



 

 

 

 

Más adelante, en el Artículo III de la Convención se señala que:  
Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a:  
 
1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier 
otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con 
discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se 
enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa:  
a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración 
por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o 
suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el 
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el 
deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de 
administración;(...)  
 
II. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 81, 
establece que:  
 
Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio 
pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. El 
Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, le garantizará el 
respeto a su dignidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborales 
satisfactorias, y promoverá su formación, capacitación y acceso al empleo acorde con 
sus condiciones, de conformidad con la ley. Se les reconoce a las personas sordas o 
mudas el derecho a expresarse y comunicarse a través de la lengua de señas 
venezolana.  
 
Más adelante, en su artículo 103 reitera el compromiso del Estado venezolano  para 
con las poblaciones históricamente excluidas del pleno ejercicio del  derecho a la 
educación:  
 
Artículo 103. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, 
permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las 
derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en 
todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en 
las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el 
Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de 
la Organización de las Naciones  
Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados 
para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. La ley 
garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con 
discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de su libertad o carezcan 
de condiciones básicas para su incorporación y  permanencia en el sistema educativo.  
 
Este compromiso es luego desarrollado de manera amplia en la Ley para  Personas con 
Discapacidad, la cual en sus artículos 8 y 16 señala lo siguiente  
 
Artículo 8.  



 

 

 

 

Atención integral a las personas con discapacidad. La atención integral a las personas 
con discapacidad se refiere a las políticas públicas,  elaboradas con participación 
amplia y plural de la comunidad, para la acción conjunta y coordinada de todos los 
órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal 
competentes en la materia, y las  personas naturales y jurídicas de derecho privado, 
cuyo objeto sea la atención de las personas con discapacidad, de las comunidades 
organizadas, de la familia, personas naturales y jurídicas, para la prevención de la 
discapacidad y la atención, la integración y la inclusión de las personas con 
discapacidad, garantizándoles una mejor calidad de vida, mediante el pleno ejercicio de 
sus derechos, equiparación de oportunidades, respeto a su dignidad y la satisfacción de 
sus necesidades en los aspectos sociales, económicos, culturales y políticos, con la 
finalidad de incorporar a las personas con discapacidad a la dinámica del desarrollo de 
la Nación. La atención integral será brindada a todos los estratos de la población 
urbana, rural e indígena, sin discriminación alguna.  
 
Artículo 16.  
Educación. Toda persona con discapacidad tiene derecho a asistir a una institución o 
centro educativo para obtener educación, formación o capacitación. No deben 
exponerse razones de discapacidad para impedir el ingreso a institutos de educación 
regular básica, media, diversificada, técnica o superior, formación pre profesional o en 
disciplinas o técnicas que capaciten para el trabajo. No deben exponerse razones de 
edad para el ingreso o permanencia de personas con discapacidad en centros o 
instituciones educativas de cualquier nivel o tipo.  
 
III. En atención a estos mandatos constitucionales y legales, el Ministerio del  
Poder Popular para la Educación Superior en fecha 23 de julio del 2007 emitió la 
Resolución 2417, Lineamientos sobre el Pleno Ejercicio del Derecho de las Personas 
con Discapacidad a una Educación Superior de Calidad, dirigida a la creación de 
condiciones y generación de oportunidades que garanticen el mejoramiento continuo 
del desempeño estudiantil de las personas con discapacidad en la Educación Superior. 
En el Artículo 1, numeral 1 de la resolución se señala lo siguiente:  
 
Artículo 1. Se fijan los lineamientos sobre el pleno ejercicio del derecho de las personas 
con discapacidad a una Educación Superior de Calidad, lo cual comprende:  
1). Planes, programas, y proyectos en los cuales el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Superior, garantizará las condiciones apropiadas para la admisión e ingreso, 
prosecución, adecuado desempeño y egreso de los estudiantes con discapacidad, en 
términos de igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades...  
 
En línea con estos fundamentos legales, la Declaración de la Conferencia  
Regional de la Educación Superior en América Latina y El Caribe - celebrada del 4 al 6 
de junio de 2008, en Cartagena, Colombia, en su aparte C, Cobertura y modelos 
educativos e institucionales, señala en su punto 2, lo siguiente:  
 
2 - Dada la complejidad de las demandas de la sociedad hacia la Educación Superior, 
las instituciones deben crecer en diversidad, flexibilidad y articulación.  
Ello es particularmente importante para garantizar el acceso y permanencia en 
condiciones equitativas y con calidad para todos y todas, y resulta imprescindible para 



 

 

 

 

la integración a la Educación Superior de sectores sociales como los trabajadores, los 
pobres, quienes viven en lugares alejados de los principales centros urbanos, las 
poblaciones indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes, 
refugiados, personas en régimen de privación de libertad, y otras poblaciones 
carenciadas o vulnerables.  
 
A pesar de que como hemos visto, existe un marco jurídico que establece la 
obligatoriedad del Estado para la generación de condiciones y oportunidades que 
permitan la participación activa de las personas con discapacidad en todos los espacios 
sociales, y que sí existen algunas instituciones venezolanas que han promovido 
acciones y abierto sus espacios para iniciar un proceso de inclusión universitaria de 
bachilleres con discapacidad, aún se siguen evidenciando múltiples formas de 
discriminación. Lo anterior muestra que las barreras no son predominantemente 
jurídicas, sino de índole operativo y sustantivo debido a los pocos esfuerzos por permitir 
a estas personas acceder a las Instituciones de Educación Superior en verdaderas 
condiciones de  igualdad y equiparación de oportunidades, en donde se les garanticen 
entornos accesibles en los cuales se puedan desempeñar de manera independiente 
(Pestana, 2005. Pág. 95).  
 
De acuerdo al censo 2001 desarrollado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 
existía en nuestro país, un total de 907.694 personas con discapacidad, es decir, un 
3,67% de la población (INE, 2007). Sin embargo, existen otras cifras, como son las 
emitidas por el Director del Programa de Atención en Salud para Personas con 
Discapacidad del Ministerio del Poder Popular para la Salud (PASDIS/MPPS), quien 
señala que en el año 2006, existían tres millones quinientas (3.000.500) personas con 
discapacidad, es decir, que un total de 15% de la población venezolana posee alguna 
discapacidad (Contreras, 2006).  
 
Otras cifras importantes son las que emite, la Oficina Panamericana de la Salud de la 
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), la cual señala que en Venezuela en el 
período de 1997 hasta 2000, la población de personas con discapacidad es de 
2.370.000, lo equivalente a 10 % de la población total venezolana. Los datos señalados 
por la OPS tienen consistencia con las de otros países de América Latina, como por 
ejemplo, Argentina con 7,1 % de la población, Brasil con 14,4%, Chile con 12,9% y Perú 
con 13,1% (IESALC, 2005). En caso de sostenerse este porcentaje de la población con 
discapacidad en la actualidad, podría existir en nuestro país un aproximado de 2,8 
millones de personas con discapacidad (Ancidey, 2008, Pág. 7).  
 
A pesar de que en Venezuela existen diferentes cifras en cuanto al total de personas 
con discapacidad, los datos presentados dan muestra de que existe un número 
importante de personas con esta condición; pese a que ésta es una realidad que atañe 
a toda la sociedad venezolana, aún persisten diversas  formas de discriminación que 
atentan contra la dignidad de aquellas personas que por tener una condición de 
funcionamiento humano diferente a las que se consideran normales de acuerdo a los 
parámetros establecidos por la sociedad, tienen que vivir constantes formas de 
exclusión, ya que se les restringe y en algunos casos se les niega la oportunidad de 
incorporarse en los diferentes ámbitos de la sociedad.  
 



 

 

 

 

En la Educación Superior, aunque no existen instituciones exclusivas para la formación 
de personas con discapacidad, también son muchas las barreras que siguen rezagando 
la participación e inclusión de estas personas; la explicación que dan las autoridades y 
docentes para negarla incorporación de estos bachilleres a las Instituciones de 
Educación Superior consiste básicamente en afirmar que los profesores no fueron 
formados para educar a personas con discapacidad ni que las instituciones cuentan con 
condiciones adecuadas para recibir a este tipo de población; en algunos casos se 
subestima las capacidades que tienen estas personas y las consideran poco aptas para 
formarse o ejercer determinadas profesiones.  
 
En cuanto al número de estudiantes en la Educación Superior con discapacidad no 
existe ningún registro, sin embargo, resulta pertinente hacer referencia a los datos 
emitidos por el INE en el censo efectuado en el año 2001 (INE, 2007), el cual arroja la 
siguiente información:  
 
1) Un total de 118.734 personas con  discapacidad estaban incorporadas en el sistema 
de educación que contempla desde el preescolar hasta el nivel de educación superior; 
de este total, sólo 9.722 personas pertenecían al subsistema de Educación Superior.  
 
2) De los 9.722 universitarios con discapacidad, 3.023 estudiaban carreras de  
Técnico Superior Universitario, y 6.699 lo hacían en carreras de licenciatura o 
equivalentes.  
 
3) La matrícula total de estudiantes de la Educación Superior en el año 2001 era de 
904.703 de los cuales sólo 9.722 eran estudiantes con discapacidad, es decir un 1,07% 
del total de estudiantes. En coherencia con estos datos y de acuerdo a lo señalado por 
Ancidey (2008), se puede decir que el total de estudiantes universitarios con 
discapacidad es poco significativo si se correlaciona con el total de la población 
venezolana:  
Los estudiantes con discapacidad representan apenas el1,07% del total de estudiantes 
universitarios, cuando cabría esperar que representaran un porcentaje similar, o al 
menos cercano, al que se encuentra en el conjunto de la población, es decir entre un 
4% y un 10% según las fuentes. (Pág. 11).  
 
En el caso de que los datos presentados tanto por la OPS/OMS, como por el INE, se 
mantengan actualmente, se está en presencia de un Sistema Educativo que se 
presenta como especie de tamiz, que sólo permite el paso de algunas personas y 
desecha las otras, ocasionando con esto que sólo un pequeño número de estudiantes 
con discapacidad accedan a la Educación Superior.  
 
Datos más recientes obtenidos del Registro Único del Sistema Nacional de  
Ingreso a la Educación Superior, en adelante RUSNIES, señalan que para el año 2008, 
el número de aspirantes con discapacidad en relación al total fue de 0,86%, tal como se 
muestra en la siguiente tabla:  
 
Tabla 1: Aspirantes con y sin discapacidad inscritos en el RUSNIES, año 2008  
 



 

 

 

 

ESTADO  

Dtto. Capital  

Miranda  

Vargas  

Aragua  

Carabobo  

Cojedes  

Apure  

Guárico  

Falcón  

Lara  

Portuguesa  

Yaracuy  

Zulia  

Barinas  

Mérida  

Táchira  

Trujillo  

Anzoátegui  

Monagas  

Nueva Esparta  

Sucre  

Bolívar  

Amazonas  

Delta Amacuro  

Total con discapacidad  

 

Total aspirantes  

% de aspirantes con discapacidad  

con respecto al total  

TOTAL 

REGISTRADOS 

55.389  

49.870  

7.309  

34.275  

43.576  

4.971  

7.195  

12.332  

13.867  

33.459  

11.693  

9.706  

57.309  

13.179  

23.901  

24.325  

10.638  

24.319  

12.687  

5.928  

13.356  

23.863  

1.263  

2.027  

4.299  

 

500.736  

 

0,86%  

 
Nota: Elaboración propia en base a datos de la OPSU (2008).   
 
 
 



 

 

 

 

Para el año 2009, el RUSNIES muestra lo siguiente:  
 

Tabla 2. Aspirantes con y sin discapacidad inscritos en el RUSNIES, año  2009 

ESTADO  

Distrito Capital  

Miranda  

Vargas  

Aragua  

Carabobo  

Cojedes  

Apure  

Guárico  

Falcón  

Lara  

Portuguesa  

Yaracuy  

Zulia  

Barinas  

Mérida  

Táchira  

Trujillo  

Anzoátegui  

Monagas  

Nueva Esparta  

Sucre  

Bolívar  

Amazonas  

Delta Amacuro  

 

Total con discapacidad  

Total aspirantes  

 

% de aspirantes con discapacidad  

con respecto al total  

TOTAL  REGISTRADOS  

54.559  

53.050  

7.382  

36.677  

50.284  

5.381  

9.012  

12.286 

20.698  

39.485  

14.261  

11.986  

64.533  

15.539  

20.745 

26.02  

11.427  

26.520  

18.493  

7.804  

14.231  

28.128  

1.883  

3.149  

 

5.116  

553.540  

 

0,92%  

 

 
Nota: Elaboración propia en base a datos de la OPSU (2009).  
 
 



 

 

 

 

Obsérvese que los datos aportados por el INE para el año 2001 y los datos aportados 
por el RUSNIES para los años 2008 y 2009, muestran que el porcentaje de personas 
con discapacidad que aspiran a ingresar a la educación superior con relación al total de 
aspirantes oscila alrededor del 1%.  
Experiencias como las de las universidades norteamericanas muestran que las 
personas con discapacidad representaban para el año 2000, poco más del 9% del total 
de estudiantes (Centro Nacional para la Educación, 2002), mientras que en España se 
reserva un 3% de las plazas universitarias (Aramayo 2005, pp. 45) para las personas 
con discapacidad (Ancidey, 2008, p.2). Tales experiencias ponen en evidencia que en 
nuestro país se está lejos de alcanzar Instituciones de Educación superior que 
presenten porcentajes representativos de estudiantes universitarios con discapacidad.  
Como ya se ha señalado, las cifras del Censo del año 2001 subestiman el total de la 
población con discapacidad. Aún si se toman como referencia, ellas muestran que al 
menos un 4% de la población venezolana presenta alguna discapacidad. Ahora bien, 
desde esperar que un porcentaje similar de personas con discapacidad se refleje en el 
conjunto de la población que aspira ingresar a la educación superior. Sin embargo, las 
cifras disponibles muestran que este porcentaje oscila alrededor del 1%. Lo que nos 
dicen estas cifras es que hay un proceso de discriminación en los niveles previos a la 
educación superior, que se encarga de eliminar a más de las ¾ partes de las personas 
con discapacidad en su trayectoria escolar. Esta situación se agrava porque los 
mecanismos de ingreso a las Universidades, reducen aún más ésta proporción.  
 
Un ejemplo de ello lo constituye el caso de la UCV, en la cual el porcentaje de personas 
con discapacidad que estudian en dicha casa de estudios oscila alrededor del 0,2% 
(Ancidey, 2008, p.113). A fin de lograr una equiparación de oportunidades en el ingreso 
a la educación superior por parte de las personas con discapacidad, se requiere tomar 
medidas de acción afirmativa que compensen de alguna manera los mecanismos 
discriminatorios en contra de este sector de la población venezolana, por ello se 
presenta la siguiente propuesta:  
 
PROPUESTA  
 
A los fines de materializar una política pública relativa a la inclusión de las personas con 
discapacidad en la educación superior, y en concordancia con lo estipulado en el 
artículo 12 de las Pautas para el Sistema Nacional de Ingreso a la Educación Superior 
2009, publicada mediante Resolución N° 3.669 del Consejo Nacional de Universidades, 
Gaceta Oficial N° 39.190 de fecha 1° de junio de 2009,resulta urgente la creación de 
medidas de acción afirmativas que permitan la equiparación de oportunidades en el 
ingreso de las personas con discapacidad a las Instituciones Universitarias. De acuerdo 
a esto, se propone al Consejo Nacional de Universidades (CNU) la aprobación de las 
siguientes medidas de acción afirmativa:  
 
1. Las Instituciones de Educación Superior (IES) oficiales, deberán reservar una cuota 
mínima equivalente al 1% del total de sus plazas en cada carrera o Programa Nacional 
de Formación para el ingreso de personas con discapacidad. Esta medida aplica a 
todas las modalidades de ingreso existentes en las IES.  
 



 

 

 

 

2. Cada año se evaluará esta cuota a los fines de ajustarla a las necesidades de 
inclusión de personas con discapacidad.  
 
3. Las personas con discapacidad que deseen ingresar a la Educación Superior, a 
través de ésta medida de acción afirmativa, deberán presentar ante los entes 
correspondientes la documentación que les certifique como persona con discapacidad 
emitida por el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad o el organismo con 
competencia en la materia.  
 
4. La Oficina de Planificación del Sector Universitario, deberá garantizar el cumplimiento 
de la cuota para las personas con discapacidad en los procesos de asignación de 
plazas universitarias a través del Registro Único del Sistema  Nacional de Ingreso a la 
Educación Superior.  
 
5. Cada Institución de Educación Superior Oficial reportará anualmente a la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario, de acuerdo a los formatos que ésta oficina 
establezca, los listados de personas con discapacidad admitidos a través de sus 
mecanismos internos de ingreso en cumplimiento de esta resolución.  
 
6. Las Instituciones de Educación Superior Privadas reportarán anualmente a la Oficina 
de Planificación del Sector Universitario, los listados de personas con  discapacidad 
admitidas.  
 
7. Las Universidades presentarán en sus proyectos de presupuesto las respectivas 
partidas para la creación de unidades y servicios de atención a las personas con 
discapacidad.  
 
8. Solicitarle al Ejecutivo Nacional la reserva de las partidas presupuestarias 
correspondientes a proyectos que contemplen la creación de unidades y servicios de 
atención a las personas con discapacidad en las instituciones de educación superior del 
país.  
 
Caracas, 26 de junio de 2009  

 
 
 
Luís Augusto Acuña Cedeño 
Ministro 
 

 

 

 



 

 

 

 

IMÁGENES DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA PARA LA IGUALDAD Y 

EQUIPARACION DE OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA. 
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FILMACIÓN DEL MENSAJE NAVIDEÑO 2014   

ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

 

 



 

 

 

 

I ENCUENTRO DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE LA FACULTAD DE 

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II ENCUENTRO DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE LA FACULTAD DE 

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


