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La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo II, Sección Quinta, en su 

artículo 27, establece que la educación “Será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz”. 

 

Art. 46.- Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la 

sociedad. 

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

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las 

personas con discapacidad y su integración social. 7. Una educación que desarrolle sus 

potencialidades y habilidades para su integración y participación en igualdad de condiciones. 

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

arquitectónicas. 

 

En el Plan Nacional del Buen vivir en el objetivo Nº2 se establece que la educación constituye 

la principal vía para fortalecer las capacidades y potencialidades individuales, a través de 

incentivar y desarrollar procesos de inclusión en los diferentes niveles educativos. 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) - Todo estudiante tiene: “El derecho a 

recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente y diversa” 

 Art. 71 (Principio de igualdad de oportunidades) expresa la garantía de las mismas 

posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema de educación superior, a 

todas las personas sin discriminación alguna.  

El Art. 107 (Principio de Pertinencia y Acceso) indica que la educación superior debe 

responder a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al 

régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico 

mundial, y a la diversidad cultural 
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PROBLEMAS 
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Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

en relación discapacidades, el 5,6% de la población presenta algún 

tipo de discapacidad; y de ese total, solo el 8% (73.016) tiene algún 

nivel de educación superior. 

 

A diferencia de lo que ocurre en el ámbito escolar y colegial, los 

estudios relacionados a inclusión en la educación superior no 

son abundantes, así lo expresan Alejandro Rodríguez y Emilio 

Álvarez (miembros de la Red Iberoamericana de Investigación sobre 

la Calidad de la Educación Superior) en su artículo Universidad y 

discapacidad. Actitudes del profesorado y de estudiantes. 

 

-Propuesta educativa basada en la homogeneidad. 

 

-Falta de formación de los docentes para atender a los estudiantes 

con necesidades educativas especiales. 

 

 

 



PROBLEMAS 

 
En la educación superior, existen importantes problemas como: la 

insuficiente supervisión de la calidad de la educación inclusiva, una 

limitada inclusión de las personas con discapacidad, por falencias 

estructurales y metodológicas, junto con una falta de estándares de 

acreditación y calidad para el funcionamiento de los servicios y 

programas enfocados en las necesidades de los estudiantes. 

 

Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2013-2017, (CONADIS,2013) 
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¿Realmente importa lo que piensan y creen los profesores y los 

estudiantes? 

 

http://www.oei.es/divulgacioncientifica/?Realmente-importa-lo-que-

piensan-y 
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SOLUCIONES 

La UNESCO (2013) indica que la inclusión educativa supone identificar y 
eliminar barreras, lo que involucra investigación, relacionamiento y 
evaluación de los procesos educativos para planificar mejoras en las 

políticas y prácticas.  

 

Booth, Rueda, Sandoval, Echeita y Muñóz (2015) indican que 
considerar las percepciones de los alumnos representa un enfoque 

prioritario para adecuar las iniciativas institucionales, fomentar el impulso 
de mejoras dirigidas a eliminar barreras que limitan los procesos de 

aprendizaje y garantizar la participación de todos los estudiantes en las 
actividades educativas.  

 

Para desarrollar procesos que permitan consolidar un ámbito universitario 
inclusivo se requiere una guía o instrumento que permita a todo el 

personal involucrado, realizar un análisis reflexivo en relación al 
desempeño y evaluación de la institución.   

 

La guía referida se encuentra en el Índice de Inclusión (Booth et al., 
2015), los instrumentos utilizados permiten en base a las percepciones 

de los miembros de la comunidad educativa, diagnosticar las 
condiciones de inclusión y determinar factores que influyen en el desarrollo 

de acciones de atención a la diversidad en el contexto universitario. 

 

 

 

6 



 La percepción es el conjunto de procesos mentales que conllevan 

reconocimiento, interpretación y significación para generar juicios 

en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social. 

 

 La percepción depende de los estímulos físicos y sensaciones, 

los cuales son seleccionados, organizados e interpretados; 

adquiriendo significado, según pautas culturales específicas 

aprendidas desde la infancia.  
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Es subjetiva y 

temporal. 

Aguilera y 

Castillo (2011) 

explican que las 

percepciones no 

pueden 

observarse 

directamente. 
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El Índice  (Index for Inclusion) es un 
conjunto de materiales desarrollados 

por Tony Booth y Mel Ainscow 
(2000) cuyos planteamientos son 
constantemente actualizados. 3ª 

edición revisada del Index; realizada 
por Booth, Rueda, Sandoval, Echeita 
y Muñóz (2015). El índice permite a 
una institución educativa, en este 

caso, universidad, evaluar su 
situación actual en atención a la 
diversidad, tomando en cuenta las 
percepciones de los directivos, 

personal administrativo, 
docentes, estudiantes y padres 

de familia. 

ÍNDICE DE INCLUSIÓN 



 
Dimensión Crear Culturas 

Inclusivas: 

La cultura es el conjunto de 
conocimientos, características, valores y 

expresiones que distinguen a una 
sociedad. Los valores son principios que 

permiten orientar nuestro 
comportamiento. 

 
El objetivo de la dimensión Culturas es 

el desarrollo de una comunidad 
educativa segura, acogedora, 

colaboradora y estimulante en la que 
cada miembro es valorado. Busca 
desarrollar valores inclusivos, 

compartidos por toda la comunidad 
educativa, sirven de guía para la toma de 
decisiones y se concretan a través de 

políticas y acciones inclusivas. 
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DIMENSIONES DEL ÍNDICE 



Dimensión Elaborar Políticas Inclusivas: 

 

Su objetivo es afianzar la inclusión como base 

de todo proceso educativo, se concreta a través 

de reglamentos, estatutos y normas que en 

conjunto constituyen las políticas de la institución.  
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Dimensión Desarrollar Prácticas Inclusivas: 

 

Se refiere a que las acciones emprendidas en las 

instituciones educativas sean reflejo de cultura y 

políticas inclusivas. Conlleva que las actividades dentro 

del aula y fuera de ella, fomenten la participación de 

todos los alumnos, tomando en consideración sus 

necesidades educativas y particularidades.  
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Analizar las percepciones de los estudiantes de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil en relación a las 

acciones realizadas por la institución para atender a la 

diversidad de sus alumnos.  
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* La U. de Guayaquil es la 

más grande del país cuenta 

con alrededor de 70.000 

estudiantes y 2.800 profesores 



 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 ¿Cuál es el Índice de Inclusión de la carrera de Diseño 
Gráfico de la Universidad de Guayaquil según las 

percepciones de los estudiantes? 

 

 ¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes de 
Diseño Gráfico en relación a la cultura, políticas y 

prácticas de la Universidad de Guayaquil para atender la 
diversidad de sus alumnos? 

 

 ¿Existe alguna influencia de factores como el género, año 
cursado y contacto con personas con discapacidad en las 

percepciones de los estudiantes de Diseño Gráfico 
respecto a las acciones para atender a la diversidad de 

los alumnos en la Universidad de Guayaquil? 
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VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
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Se determinaron tres variables de interés: 

 

Las percepciones de los estudiantes de Diseño Gráfico hacia las 

acciones realizadas por la Universidad de Guayaquil para atender la 

diversidad de sus alumnos. 

 

Los factores que inciden en las percepciones de los estudiantes 

de Diseño Gráfico hacia las acciones realizadas por la Universidad de 

Guayaquil para atender la diversidad de sus alumnos. 

 

Relación entre las percepciones de los estudiantes hacia la 

cultura, políticas y prácticas dentro de la universidad y  sus 

percepciones hacia las acciones de atención a la diversidad 

en las áreas de gestión directiva-administrativa, académica y 

comunitaria. 



 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Se realizó una investigación cuantitativa, de 

alcance correlacional, no experimental, 

transversal y de campo con una muestra de 

301 estudiantes de la carrera de Diseño 

Gráfico. 
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RECOLECCIÓN DE DATOS E 

INSTRUMENTOS 
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El Cuestionario I es la 

adaptación del instrumento: 

Indicadores adaptados para la 

inclusión (Booth et al., 2015).  

 

El Cuestionario II es la 

adaptación del Cuestionario del 

Índice de Inclusión (MEN, 

2008). 

 

En la versión final del cuestionario 

se incluyeron tres ítems referidos 

a: Género (masculino o 

femenino), Año cursado 

(primer año, segundo año, 

tercer año o cuarto año) y la 

pregunta: ¿Tiene algún tipo de 

contacto con personas con 

discapacidad? (Verdugo, citado 

por Martín y Arregui, 2013) 

 



CUESTIONARIO I: INDICADORES ADAPTADOS 

PARA LA INCLUSIÓN (ALUMNADO)  

(BOOTH ET AL., 2015)  

 Consta de 24 ítems y 5 categorías de respuesta que van desde 
Totalmente en desacuerdo (1) a Totalmente de acuerdo (5) para 

indagar las percepciones de los estudiantes acerca de la inclusión 
educativa en la Universidad de Guayaquil en las dimensiones cultura, 

políticas y prácticas. 

 

 La dimensión Cultura tiene 9 enunciados  

 La dimensión Políticas tiene 6 enunciados  

 La dimensión Prácticas consta de 9 enunciados  
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 DIMENSIÓN CULTURA: 

 

4. En la universidad, el personal administrativo y los estudiantes se 
tratan con respeto. 

 

6. Los docentes y los miembros del Consejo Universitario trabajan en 
equipo. 

 

 DIMENSIÓN POLÍTICAS: 

 

10. Los directivos de la universidad se preocupan de que los edificios 
sean accesibles para todos. 

 

11. Cuando los estudiantes acceden a la universidad por primera vez 
reciben una guía adecuada para su adaptación. 

 

 DIMENSIÓN PRÁCTICAS: 

18. En la universidad, se involucra activamente al alumnado en su 
propio aprendizaje. 

 

23. Las tareas asignadas a los estudiantes contribuyen a su aprendizaje 
y desarrollo de habilidades. 
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CUESTIONARIO II:  

 
CUESTIONARIO DEL ÍNDICE DE INCLUSIÓN,. 

Aplicado en el  Programa de Educación Inclusiva con 
Calidad del Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

(MEN, 2008). 

 

 

Consta de 49 ítems con cinco categorías de respuesta que van 
desde Siempre (4) a Nunca (0)  

 

 25 ítems área de Gestión Directiva-Administrativa (1-25) 

 

 14 ítems área de Gestión Académica (26-39) 

 

 10 ítems área de Gestión Comunitaria (40-49) 
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 GESTIÓN DIRECTIVA-ADMINISTRATIVA: 

 

10. En la universidad se realiza la elección de representantes estudiantiles con la 
participación de todos los estudiantes sin discriminación alguna. 

 

12. La universidad emplea diferentes medios para informar y comunicar 
novedades a los miembros de la comunidad utilizando: murales, boletines, 
carteleras, afiches o a través de reuniones. 

 

 GESTIÓN ACADÉMICA: 

 

26. En la universidad, la organización de horarios y actividades para los 
estudiantes, se desarrollan y ajustan considerando sus necesidades de adaptación, 
alimentación y aprendizaje. 

 

29. La universidad facilita a sus estudiantes los recursos necesarios para su 
preparación académica y profesional. 

 

 GESTIÓN COMUNITARIA: 

42. La universidad realiza actividades culturales, recreativas, deportivas y 
académicas para promover la inclusión en su comunidad. 

 

49. En la universidad se realizan actividades de entrenamiento para aprender qué 
hacer en caso de emergencias como: incendios, terremotos,  inundaciones, etc. 
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RESULTADOS 
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Pregunta 1: ¿Cuál es el Índice de inclusión de la carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil según las percepciones de 

los estudiantes? 

1 – 1.99 
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Pregunta 2: ¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes de 

Diseño Gráfico en relación a la cultura, políticas y prácticas de la 

Universidad de Guayaquil para atender la diversidad de sus 

alumnos? 

 

El puntaje global fue de 69,84: tendencia de percepciones desfavorables. 

 

Culturas Inclusivas: 25,44 (Percepciones desfavorables) 

Políticas Inclusivas:16,23 (Percepciones desfavorables) 

Prácticas Inclusivas: 28,17 (Percepciones favorables) 

 

157 (52%) estudiantes con percepciones desfavorables.  
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ESTUDIANTES CON PERCEPCIONES FAVORABLES 
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ESTUDIANTES CON PERCEPCIONES DESFAVORABLES 
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Dimensión Crear culturas inclusivas (+): 
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Dimensión Crear culturas inclusivas (-): 
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Dimensión Elaborar Políticas inclusivas (+): 
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Dimensión Elaborar Políticas inclusivas (-): 
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Dimensión Desarrollar Prácticas inclusivas 

(+): 
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Dimensión Desarrollar Prácticas inclusivas (-

): 
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Pregunta de investigación 3: ¿Existe alguna influencia de factores 

como el género, año cursado y contacto con personas con discapacidad en 

las percepciones de los estudiantes de Diseño Gráfico, respecto a las 

acciones para atender a la diversidad de los alumnos en la Universidad 

de Guayaquil? 

 

Ho: NO HAY DIFERENCIAS EN EL NIVEL DE PERCEPCION 

ENTRE… 

 

Hi: EXISTEN DIFERENCIAS EN EL NIVEL DE PERCEPCION 

RESPECTO A… 

 

 

p valor < 0,05 rechaza Ho 
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GÉNERO Y PERCEPCIONES HACIA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

(Z= -1,653, p > 0.05)  

Aplicación del estadístico U de Mann-Whitney, para las variables Género y 

Contacto con personas con discapacidad.  

 

Para la variable Año cursado: la prueba de Kruskal-Wallis y la prueba post 

hoc de Games-Howell 
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CONTACTO CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERCEPCIONES 

HACIA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

(Z= -9.99, p < 0.05)  
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AÑO CURSADO Y PERCEPCIONES HACIA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

(X2(3) = 93,979; p<0.05)  
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Relación entre el nivel de percepción de los estudiantes hacia la 

inclusión y sus percepciones respecto a la frecuencia de realización 

de acciones inclusivas en la universidad 

Ho: NO EXISTE RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES 

Hi: EXISTE RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES 

(X2(2) = 159.087, p < 0.05) 
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La investigación realizada constituye el primer aporte investigativo 

de aplicación del Índice de Inclusión en la Universidad de 

Guayaquil, poniendo de esta manera a disposición de las autoridades 

encargadas del sector educativo, el conjunto de herramientas metodológicas y 

analíticas para efectuar estudios comparativos sobre inclusión y diagnosticar 

el estado de las universidades, por carrera, facultad y extensión académica. 

Además, las adaptaciones realizadas en los cuestionarios del Índice, junto 

con la posibilidad de combinar técnicas como grupos focales u observaciones 

dentro del aula; permitirían el desarrollo de indicadores a nivel local, 

provincial y nacional. 

Implicaciones de política, hallazgos y  

perspectivas 
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Los resultados obtenidos evidenciaron que las percepciones hacia la 

inclusión educativa en las dimensiones cultura, políticas y prácticas de la 

carrera de Diseño Gráfico son desfavorables. 

 

(-) El entorno familiar de los alumnos no es considerado por la 

universidad, dejando de lado la influencia de la familia en el 

desenvolvimiento y rendimiento estudiantil comprobada en diversos 

estudios (Solernou, 2013; Martínez y Ortega, 2014; Novoa y Barra, 2015; 

Castro, 2015). Martínez y Ortega (2014) indican que la desconexión entre 

el entorno familiar y la universidad provoca diversas consecuencias al no 

considerar condiciones que pueden afectar su rendimiento. 

 

 

 
Los estudiantes también manifestaron, en mayor medida, que las 

clases no responden a la diversidad y consideran que no se los 

educa para que valoren y respeten las diferencias. 

 

“Se ha vivido la diversidad, las diferencias, no como un valor. Se ha 

buscado la homogeneidad como una meta, los mismos contenidos para 

todos, las mismas explicaciones para todos” (García, 2012, p. 182).  



46 

(-) Los encuestados indicaron que los directivos no se preocupan por la 

accesibilidad en los edificios. Es fundamental entender que: 

 

“La accesibilidad supone el primer paso para conseguir inclusión en la 

universidad. Es preciso que las instituciones se conciban, estructuren y 

gestionen como espacios para todos, donde se fomente la accesibilidad 

universal, como garantía de inclusión” 

(Cano, Navarro, Torres y Ojeda, 2014, p.2). 

 

Se necesita partir de un diagnóstico esquematizado y organizado, se 

recomienda la implementación del Índice de Inclusión, 

contemplando las percepciones de estudiantes, docentes, directivos, 

personal administrativo y las familias de los estudiantes para evaluar 

desde las perspectivas de todos los miembros de la comunidad educativa, la 

situación real de la inclusión a nivel universitario.  

 

Se recomienda que para esta implementación se gestione la asesoría de 

las autoridades educativas de países vecinos, por ejemplo Colombia, 

debido a que, tanto a nivel de educación básica y superior, el Ministerio de 

Educación colombiano aplica el Índice de Inclusión.  

 

 

 

 

http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/apendices/modelos-de-conjugacion-verbal#n51


Se debe realizar un proceso de reforma curricular 

para la formación docente, en la que los estudiantes 

del magisterio reciban no solo cursos esporádicos de 

educación especial, sino que se integren materias que sin 

importar la especialización contemplen que los futuros 

profesores tengan una sólida formación en relación a 

atención a la diversidad de sus estudiantes. 
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