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SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES  

SEÑORA DIRECTORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO  

Para las Bachilleres es sumamente grato presentar la tesis titulada: “LAS BARRERAS QUE 

LIMITAN LA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA - 2018”. 

La misma que está orientada a determinar las barreras que limitan la educación inclusiva y su 

relación con el rendimiento académico de los estudiantes con discapacidad. 

En este sentido, el tema de investigación contribuirá a reducir las barreras que limitan la educación 

inclusiva y perjudican el rendimiento académico de los estudiantes con discapacidad, y aportará 

dicha información a la Sub Dirección de Bienestar Universitario, por lo cual se espera, que se 

tomen acciones inmediatas frente a este problema. 

Finalmente, el presente trabajo se da bajo la modalidad de tesis, a la cual se le puso empeño, 

dedicación y profesionalismo en la realización, para lograr el objetivo primordial, que es obtener 

el título profesional.  

Al concluir esta breve presentación, se espera que los Señores Miembros del Jurado puedan 

aprobar dicha investigación, ya que contribuye al conocimiento y fomenta el bienestar de los 

estudiantes con discapacidad. 
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INTRODUCCIÓN 

La Ley General de la Persona con Discapacidad N° 29973. (2012), menciona que una 

persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales 

o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras del entorno, no 

ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones que las demás.  

El concepto de discapacidad ha sufrido cambios a lo largo de la historia y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que 

evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

Convención de la ONU, (2006).  

Las personas con discapacidad constituyen un grupo minoritario segregado en diversas 

áreas sociales como el sistema educativo, desde la primera infancia hasta los niveles de educación 

superior, esta población carece de condiciones para la participación y procedimientos que 

garanticen el acceso y permanencia en igualdad de condiciones con sus pares sin discapacidad; es 

por ello que se ha puesto en marcha una educación inclusiva como respuesta. 

Blanco, R. (2008) define la educación inclusiva superior como el proceso de identificar y 

responder a la diversidad de necesidades, a través de la mayor participación en el aprendizaje y 

para afrontar las diferentes barreras que se presenten, es necesario desarrollar ajustes en lo 

referente a la pedagogía, contenido, enfoques y estrategias que conlleven a facilitar el acceso, 

permanencia y egreso de los estudiantes con discapacidad del sistema universitario. 

Las barreras se constituyen en todas aquellas limitaciones que presenta el sistema 

universitario que no fomentan una educación inclusiva y de calidad, según Booth, T. (2000). 

Algunas barreras que limitan la educación inclusiva que no han podido superarse hasta el día de 



ix 
 

hoy y que pueden influir en el logro de un buen rendimiento académico de los estudiantes con 

discapacidad son: arquitectónicas (obstáculos físicos del entorno universitario), pedagógicas 

(limitaciones que se encuentran en el sistema de enseñanza y aprendizaje), y actitudinales 

(actitudes y comportamientos negativos de los integrantes de la comunidad universitaria frente a 

los estudiantes con discapacidad). Todas estas barreras perjudican el rendimiento académico, el 

cual se define como el resultado expresado cuantitativamente a través de calificaciones, según 

Otero, M. (2002). A pesar que la ley Universitaria N° 30220 en su Artículo 129.- Integración de 

personas con discapacidad en la comunidad universitaria; menciona que las universidades 

implementan todos los servicios que brindan considerando la integración a la comunidad 

universitaria de las personas con discapacidad, sin embargo, aún se observa la presencia de ese 

tipo de barreras. 

Para el desarrollo de la presenta investigación se ha planteado las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es la relación de las barreras que limitan la educación inclusiva con el rendimiento 

académico de los estudiantes con discapacidad de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa - 2018?, ¿Cuáles son las barreras más predominantes que limitan la educación inclusiva 

de los estudiantes con discapacidad?, ¿Cuáles son los tipos de discapacidad que presentan los 

estudiantes? ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes con discapacidad? 

Por tal motivo la investigación tiene como objetivo general: “Determinar la relación de las 

barreras que limitan la educación inclusiva con el rendimiento académico de los estudiantes con 

discapacidad de la Universidad Nacional de San Agustín - 2018”, y como objetivos específicos: 

“Describir las barreras más predominantes que limitan la educación inclusiva de los estudiantes 

con discapacidad”, “Especificar los tipos de discapacidad que presentan los estudiantes”, y 

“Precisar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes con discapacidad”. 
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Así mismo, se tiene como hipótesis planteada: “Es probable que: Las barreras que limitan 

la educación inclusiva como; las arquitectónicas, pedagógicas y actitudinales perjudiquen el 

rendimiento académico de los estudiantes con discapacidad de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa - 2018”. 

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: 

En el capítulo I: Se describe los aspectos teóricos como teorías, definiciones y base legal 

acerca las barreras que limitan la educación inclusiva y rendimiento académico. 

En el capítulo II: Se encuentra el Diseño Metodológico de la investigación, incluyendo el 

Planteamiento del Problema, Antecedentes, Formulación del Problema, Justificación, Objetivos, 

Hipótesis, Determinación de Variables, Conceptualización de Variables, Operacionalización de 

Variables, Metodología de la Investigación, Recursos y Presupuesto. 

En el capítulo III: Se presenta los resultados del instrumento aplicado a los estudiantes con 

discapacidad y la verificación de la hipótesis.  

Finalmente se presentan las Conclusiones con sus respectivas Sugerencias, Bibliografía, y 

los Apéndices correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

1.1 Barreras que Limitan la Educación Inclusiva 

1.1.1 Definición de Barrera 

El concepto de barreras se toma de Booth, T y Ainscow, M. Black-Hawkins, C., Vaughan, 

M. y Shaw, l. (2000) desde cuya perspectiva las definen como “todas aquellas limitaciones del 

sistema educativo que impiden el aprendizaje y la participación de los estudiantes con discapacidad 

y que, por tanto, no permiten ni fomentan una educación de calidad”.  

 

1.1.2 Tipos de Barrera 

Barreras Arquitectónicas: Las barreras arquitectónicas son el obstáculo o impedimento 

físico que limita la libertad de movimiento o de autonomía de los estudiantes con discapacidad. 

Corbalán, A. (2010). Se la debe entender como el obstáculo que entorpece e impide desplazarse 

libremente, sean estos espacios exteriores o interiores (Comisión de Cultura del Colegio de 

Arquitecto de España, 1976). La Universidad Complutense de Madrid (20179 propone diversos 

componentes que existen dentro de sus instalaciones y que conforman las barreras arquitectónicas: 

- Espacios de estacionamiento. 

- Pavimento e iluminación. 

- Baños, rampas, ascensores, pasamanos de apoyo y barandas. 

- Salones de estudio. 

Este tipo de barreras arquitectónicas surgen cuando una institución no tiene en cuenta las 

características de todos los sujetos que a ella asisten y en consecuencia no genera los espacios 
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adecuados para garantizar su movilidad, accesibilidad, control del entorno y manipulación, entre 

otros. Un edificio de varios pisos sin ascensor o rampas, un salón con puertas angostas, unos 

pasillos con cambios constantes de nivel, son algunos ejemplos de este tipo de barreras. Ante la 

presencia de barreras físicas el estudiante ve limitadas sus opciones de participación y vinculación 

a todos los escenarios formativos que ofrecen las universidades. La adecuación del contexto físico 

es importante para garantizar las mismas oportunidades de formación a todos los estudiantes sin 

exclusión alguna. Gutiérrez, M. (2007). 

 

Barreras Pedagógicas: Manyoma, A. (2015) señala que la pedagogía y la educación 

inclusiva inician el proceso en la escuela, para desarrollar currículos que atiendan las diferencias, 

dirigiéndose a métodos de ritmos de aprendizaje de los diferentes estudiantes tanto con 

discapacidad como regulares. Siendo necesario que los docentes también estén conscientes y 

respondan a las diversas formas de aprender y diferentes formas de enseñar, es necesario también 

crear materiales educativos adecuados los cuales faciliten la asimilación de los conocimientos, 

donde todos puedan adquirir los conocimientos, fortalecer relaciones, establecer lazos 

comunicativos y afectivos propiciando y potenciando el desarrollo integral y con esto favoreciendo 

todas las dimensiones que compete al ser humano. La educación inclusiva y la pedagogía están 

estrechamente vinculadas entre sí, y para que se pueda obtener un buen desarrollo educativo, es 

necesario generar alternativas y soluciones conforme con las características socioeducativas de los 

estudiantes regulares y con discapacidad. En la situación educativa, los docentes son lo más 

importante, ya que la pedagogía que utilice para trasmitir los conocimientos ayuda a cada uno de 

los estudiantes a tomar confianza en la clase. La educación inclusiva requiere dar una respuesta 

educativa acorde a las necesidades y desarrollar propuestas didácticas que estimulen la 
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participación de todos los estudiantes. En muchos casos los maestros no están preparados para 

tener en sus aulas estudiantes con discapacidad que necesitan procesos diferentes de comunicación. 

Esta falta de preparación, sumada al temor por lo desconocido y en algunos casos, a la falta de 

iniciativa y voluntad, se constituye en la razón para no aceptar al otro, para no confiar en sus 

capacidades y en consecuencia para llevarlo al fracaso de su proceso. Gutiérrez, M. (2007). 

 

Barreras Actitudinales: Darrow, A. (2009) señala que las barreras de tipo actitudinal se 

relacionan con las creencias y actitudes que los docentes, compañeros, personal administrativo y 

autoridades de la comunidad universitaria tienen sobre discapacidad. 

Las actitudes negativas pueden derivarse de la falta de información, experiencias previas y 

situaciones pasadas, los docentes pueden tener ideas erróneas sobre el trabajo con los estudiantes 

que tienen discapacidad o pueden tener el temor de que no van a ser docentes eficaces en un 

ambiente inclusivo y también pueden estar preocupados por la forma en que la inclusión afectara 

el clima del aula y la educación de los estudiantes que no tienen discapacidades. 

López, M. (2011) indica que si queremos hablar de educación inclusiva los docentes han 

de cambiar su mentalidad, esa es la clave para los procesos de inclusión, por un lado, sus creencias, 

sus actitudes y sus acciones pueden generar un contexto favorable o no hacia la inclusión. 

Por tanto, podría pensarse que, si quienes trabajan como docentes, en este tipo de 

propuestas, no creen en la educabilidad de sus estudiantes, no han elaborado al interior de sí 

mismos procesos de aceptación y compresión de la diversidad y no la viven como una posibilidad 

de aprender de la diferencia si no como un problema, entonces los procesos en los que participan 

se verán más obstaculizados. 
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Las implicaciones de las barreras actitudinales recaen directamente sobre los estudiantes 

con discapacidad quien recibe toda la carga negativa de aquellos que no creen en sus posibilidades 

de educación. El reto principalmente como seres humanos será entonces comprender que nuestro 

papel no es el de juzgar al otro o determinar cuáles son sus posibilidades o que aspiraciones puede 

tener sino relacionarnos con él desde nuestra propia diferencia. Gutierrez, M. (2007). 

Según el Centro Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo. (2017) 

menciona que las barreras de actitud son las más básicas y contribuyen a otras barreras. Por 

ejemplo, algunas personas pueden no ser conscientes de que las dificultades para llegar o entrar a 

un lugar pueden limitar la participación de los estudiantes con discapacidad en las actividades 

comunes y de la vida cotidiana. Los ejemplos de barreras de actitud incluyen: 

- Las personas a veces estereotipan a aquellos que tienen discapacidades, al asumir que su 

calidad de vida es mala o que no están sanos debido a sus deficiencias. 

- Dentro de la sociedad, estas actitudes pueden provenir de las ideas que las personas tienen 

acerca de la discapacidad. Las personas pueden ver la discapacidad como una tragedia 

personal, como algo que se tiene que curar o prevenir, como un castigo por haber hecho algo 

malo. 

Actualmente está mejorando el entendimiento que tiene la sociedad acerca de la 

“discapacidad” al aceptarla como algo que ocurre cuando las necesidades funcionales de una 

persona no son abordadas en su entorno físico y social. Si la discapacidad no se considera como 

un déficit o una limitación personal, y en cambio se la concibe como una responsabilidad social 

por la cual todas las personas puedan ser apoyadas para llevar vidas independientes y plenas, se 

hace más fácil reconocer y abordar las dificultades que todo el mundo enfrenta, incluidos aquellos 

con discapacidades. 
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1.2 Definición de Educación Inclusiva 

Según Parra, C. (2011) la educación inclusiva constituye 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. La educación inclusiva implica que todos los 

estudiantes aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o 

culturales, incluidos aquellos que presentan una discapacidad. Se trata de una educación que no 

exige requisitos de entrada ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo para hacer 

efectivos sus derechos, donde los estudiantes se beneficien de una enseñanza adaptada a sus 

necesidades. Molina, R. (2008).  

La educación inclusiva es el proceso de responder a la diversidad de necesidades de los 

educandos a través de la participación creciente en el aprendizaje para reducir la exclusión dentro 

de la educación y desde ella. Implica cambios y modificaciones en los contenidos de los enfoques, 

las estructuras y las estrategias, con una visión común que abarca a todos. UNESCO (2008).  

Según La Ley general de Educación N° 28044 la educación es inclusiva en todas sus etapas, 

formas, modalidades, niveles y ciclos. Las instituciones educativas adoptan medidas para asegurar 

condiciones de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad en la provisión de los 

servicios educativos; y, desarrollan planes educativos personalizados para los estudiantes con 

discapacidad. 

Para las investigadoras la educación inclusiva se puede resumir en los cambios de la 

educación general, la implementación de ajustes razonables en las instituciones y la creación de 

mecanismos de inclusión, donde se generen espacios de integración y participación para los 

estudiantes con discapacidad, brindándoles acceso y facilidades de acuerdo a sus características, 
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eliminando así las dificultades que se les presenten para que puedan acceder a todos los ámbitos 

relacionados con la educación. 

 

1.2.1 Educación Inclusiva Superior 

Según Muntaner, J. (2010) la universidad inclusiva es aquella que da la bienvenida a la 

diversidad. Su principal foco es la atención a la diversidad de toda la comunidad educativa 

(estudiantes, estudiantes con discapacidad, docentes y personal administrativo), entendiendo 

diversidad como un espectro amplio que contribuye a la equidad a partir de la aceptación de la 

amplia gama en que las personas son diferentes (raza, género, etnia, edad, nacionalidad, cultura, 

religión, discapacidad, orientación sexual, estatus socioeconómico, idioma, estilos de aprendizaje, 

etc.). 

Para Gómez, Y. y García, M. (2017) La educación superior inclusiva implica la generación 

de cambios en las políticas y las prácticas institucionales, producto del trabajo conjunto de una 

comunidad educativa, los cuales deben ser sostenibles en el tiempo y transferidos a los nuevos 

miembros de la comunidad. La educación superior inclusiva reconoce el valor de todos los seres 

humanos, celebra la diversidad y brinda múltiples posibilidades de participación y pertenencia 

dentro de la comunidad. Ofrece los soportes necesarios para garantizar la inclusión social de 

aquellos quienes ven restringida su participación y el ejercicio pleno de sus derechos, por no contar 

con un entorno capaz de responder a sus necesidades y particularidades, y que por tanto han sido 

sistemáticamente excluidos por su raza, condición social, etnia, pobreza, discapacidad, etc. 

Reconoce que la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad requiere de diversos actores, 

no solo de quienes se encuentran dentro de la institución, sino de todos los que conforman la 

comunidad universitaria. 
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Para conseguir esta plena participación deberá garantizarse la igualdad de oportunidades 

teniendo en cuenta tanto cuestiones de accesibilidad (transporte, infraestructura, espacios sin 

barreras físicas, materiales curriculares adaptados, etc.), como la adopción de un modelo educativo 

que apoye las adaptaciones curriculares que faciliten el aprendizaje del estudiante. Así mismo 

deberá existir un sistema articulado de ingreso, permanencia y egreso accesible, eliminando 

barreras y permitiendo una situación de equidad. 

Las investigadoras consideran que una educación superior inclusiva debe garantizar una 

educación acorde a las necesidades de los individuos, donde todos los estudiantes con discapacidad 

puedan desarrollar sus capacidades y potencialidades, lo cual les permitirá acceder, aprovechar las 

oportunidades y aprender en niveles de excelencia en condiciones de equidad para evitar 

desigualdades sociales entre los estudiantes que integran el sistema universitario, para ello se 

deben tomar medidas que eliminen las barreras que dificultan su adaptación al entorno, lo cual 

obstaculiza su adecuada formación académica afectando su futuro profesional y laboral.  

 

1.2.2 Factores 

Según Booth, T. y Ainscow, M. (UNESCO; 2000), existen tres factores:  

Factor A: Culturas inclusivas, Este factor se relaciona con la creación de una comunidad 

educativa, segura, acogedora, colaboradora y estimulante, en la que cada uno es valorado, lo cual 

es la base fundamental y primordial para que todos los estudiantes tengan mayores niveles de 

logro. Se refiere, asimismo, al desarrollo de valores inclusivos compartidos por todos los 

integrantes.  

Factor B: Políticas inclusivas, Este factor tiene que ver con asegurar que la inclusión sea 

el centro del desarrollo de la institución, permeando todas las políticas para que mejore el 
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aprendizaje y participación de todos, generando actividades que aumentan o cualifican la 

capacidad de una institución para dar respuesta a la diversidad de estudiantes.  

Factor C: Prácticas inclusivas, Este factor se refiere a que las prácticas que reflejen la 

cultura y las políticas inclusivas tienen que ver con asegurar que las actividades en el aula y las 

actividades extracurriculares promuevan la participación de todos los estudiantes con discapacidad 

y tengan en cuenta sus intereses.  

 

1.2.3 Características  

Según, Booth, T. y Ainscow, M. (UNESCO; 2000) explican cinco características: 

a. Participación: Hace referencia a la importancia de “tener voz y ser aceptado por lo que uno 

es” y busca favorecer la construcción del sentido de identidad personal y colectivo. Participar 

significa reconocer las múltiples formas de expresión y las diversas manifestaciones de lo que 

significa ser escuchado, percibido, tenido en cuenta y tomar parte activa de las decisiones. 

Reconociendo que la participación es un elemento esencial de la propuesta educativa inclusiva, 

proponen que a partir de la inclusión se busca aumentar la participación de los estudiantes con 

discapacidad en todos los aspectos. 

b. Diversidad: Implica reconocer y responder de manera sensible a las formas particulares en las 

que se desarrollan, comunican, relacionan y piensan los estudiantes con discapacidad.  

Al ser todos y todas diversos no existen diferencias humanas a través de clasificaciones 

subjetivas entre lo que se considera “normal” y “anormal”. Sin embargo, es clave precisar que 

esta definición debe rescatar la riqueza propia de la identidad y particularidades de los 

estudiantes con discapacidad. 

c. Interculturalidad: Conjunto de relaciones entre diferentes grupos culturales que conduce a 

un proceso dialéctico de constante transformación, interacción, diálogo y aprendizaje de los 
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diferentes saberes culturales en el marco del respeto. Se asume este término “como el 

reconocimiento de aprender del que es diferente a cada persona y de la riqueza que se encuentra 

implícita en la misma diversidad que conforma el grupo social”. A diferencia de la 

multiculturalidad, donde simplemente coexisten varias culturas, la interculturalidad promueve 

un dialogo “abierto, reciproco, crítico y auto-critico entre las personas.  

d. Equidad: Hablar de equidad significa pensar en términos de conocimiento de la diversidad 

estudiantil. Un sistema educativo con equidad es un sistema que se adapta a esta diversidad u 

está pensado en dar a cada estudiante lo que necesita en el marco de un enfoque diferencial; en 

educar de acuerdo a las diferencias y necesidades individuales y más allá de enfoques 

“asistenciales, compensatorios y focalizados”. La equidad incluye generar condiciones de 

accesibilidad, entendidas como una estrategia que permite que “los entornos y los servicios 

sean utilizados sin problemas por todos y cada una de los estudiantes con discapacidad. 

e. Calidad: Se refiere de manera general a las condiciones óptimas que permiten el mejoramiento 

continuo de la educación. Implica el mejoramiento de los procesos y prácticas de los docentes, 

de los programas y planes de estudio, todos enfocados a garantizar más y mejores aprendizajes 

en los estudiantes con discapacidad.  

 

1.3 Rendimiento Académico 

1.3.1 Teoría de Aprendizaje y Rendimiento Académico 

Barca, C. Peralbo, M. Brenlla, J. Seijas, S. Muñoz, M y Santamaría, S. (2003) destacan el 

aprendizaje como el determinante principal del rendimiento académico. Un enfoque de aprendizaje 

describe la combinación de una intención y estrategia a la hora de abordar una tarea concreta en 

un momento concreto. Los enfoques de aprendizaje están en función tanto de las características 
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individuales de los estudiantes como del contexto de enseñanza determinado. Así, por enfoques de 

aprendizaje se entiende a los procesos de aprendizaje que ponen en marcha los estudiantes para 

enfrentarse a una tarea académica, provenientes tanto de sus percepciones de la tarea como de las 

características del individuo. 

Enfoque profundo: Se basa en la motivación intrínseca; el estudiante tiene interés por la 

materia y desea lograr que el aprendizaje tenga significación personal. Las estrategias se usan para 

lograr la comprensión y satisfacer su curiosidad, los estudiantes con un perfil profundo suelen 

obtener buenos rendimientos académicos 

Enfoque superficial: Se basa en una motivación extrínseca; busca “cumplir” y evitar el 

fracaso. La intención del estudiante es cumplir con los requisitos de la evaluación mediante la 

reproducción, las estrategias están al servicio de un aprendizaje mecánico, los estudiantes tienen 

un bajo rendimiento con respecto a los objetivos y piensan abandonar los estudios antes de tiempo.  

1.3.2 Teoría del Constructivismo 

Vygotsky, L. (1978) afirma que aprender es, por naturaleza, un fenómeno social que 

permite la adquisición de nuevos conocimientos mediante la interacción entre personas. Desde este 

enfoque se valora y prima las estrategias y metodologías activas, constructivas y participativas que 

movilicen la capacidad mediadora de las personas y aprovechen el valor añadido de las diferencias, 

ampliando el potencial de conocimiento y aprendizaje. 

La contribución de Vygotsky ha significado que el aprendizaje no se considere como una actividad 

individual, sino más bien social. Se valora la importancia de la interacción social en el aprendizaje. 

Se ha comprobado que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma 

cooperativa. Si bien también la enseñanza debe individualizar en el sentido de permitir a cada 

estudiante trabajar con independencia y a su propio ritmo, es necesario promover la colaboración 
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y el trabajo grupal, ya que se establecen mejores relaciones con los demás, aprenden más, se 

sienten más motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas. 

 

1.3.3 Definición  

Según Otero, M. (2002) define el rendimiento académico como el producto que da el 

estudiante en los centros de enseñanzas y que habitualmente se expresa a través de calificaciones. 

En tal sentido en el rendimiento académico influyen otras variables que son externas como la 

calidad del docente, el ambiente de estudios, el programa educativo y curricular y la accesibilidad 

a los diferentes servicios. 

Edel, R. (2003) lo conceptualiza como un “constructo susceptible de adoptar valores 

cualitativos y cuantitativos, a través de los cuales existe una aproximación a la evidencia y 

dimensión del perfil de habilidades, conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el 

estudiante en el proceso de aprendizaje”. 

Según las investigadoras los estudiantes con discapacidad presentan una amplia variedad 

de dificultades en comparación al resto de sus compañeros para acceder a los aprendizajes y 

obtener un buen rendimiento académico, requiere para compensar dichas dificultades, apoyos 

extraordinarios y especializados, que de no proporcionárseles influyen y limitan en sus 

oportunidades de aprendizaje y desarrollo. 

 

1.3.4 Tipos de Rendimiento Académico 

Según Figueroa, C. (2004) clasifica el rendimiento académico en dos tipos 
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1. Rendimiento Académico Individual: Es el que se manifiesta en las adquisiciones de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, aptitudes, aspiraciones, 

autoestima, motivación, etc. Es lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas 

posteriores. 

De este se derivan el rendimiento general y especifico. 

- Rendimiento general: Es el que se manifiesta mientras el estudiante asiste al centro 

educativo, en su aprendizaje, hábitos y conducta. 

- Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los problemas personales, 

académicos y familiares que se les presentan. Se evalúa la vida afectiva del estudiante, 

se considera su conducta parcialmente: sus relaciones con el maestro, con su modo de 

vida y con los demás. 

2. Rendimiento Académico Social: La institución educativa al influir sobre un individuo, no 

se limita a este, sino que a través del tiempo del mismo ejerce influencia de la sociedad en 

que se desarrolla. Se considera factores de influencia social: el campo geográfico de la 

sociedad donde se sitúa el estudiante, el campo demográfico constituido por el número de 

personas a las que se extiende la acción educativa.  

 

1.3.5 Niveles de Rendimiento Académico 

Según Diaz, M. (2013), la progresión de los dominios de conocimientos que logran los 

estudiantes en los desempeños evaluados y esperables se dividen en: 

a. Nivel alto: Los estudiantes de este nivel logran un desempeño destacado en el dominio del 

conjunto de contenidos y capacidades cognitivas evaluadas y esperables. 
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b. Nivel medio: Los estudiantes de este nivel logran un desempeño satisfactorio en el dominio 

del conjunto de contenidos y capacidades cognitivas evaluadas y esperables. 

c. Nivel bajo: Los estudiantes de este nivel logran un desempeño elemental o poco satisfactorio 

en el dominio del conjunto de contenidos y las capacidades cognitivas evaluadas y esperables. 

 

1.3.6 Evaluación del nivel de Rendimiento Académico 

Según el Reglamento General de Evaluación del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje de 

la Universidad Nacional de San Agustín. (2016), la evaluación es concebida como una función 

cognitiva para emitir un juicio de valor acerca de una determinada realidad observada. La 

evaluación educativa es definitiva como un proceso racional, complejo, dirigido, intencionado y 

objetivo para obtener evidencia de la eficacia de un conjunto conexo de estrategias de enseñanza 

y de aprendizaje para producir en el estudiante un conjunto de objetivos y/o competencias. 

El juicio de valor emitido por los docentes se manifiesta a través de calificaciones, que son 

notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se evalúa, valora o mide el nivel de 

rendimiento académico en los estudiantes. Las calificaciones académicas son el resultado de los 

exámenes o de la evaluación continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los 

rendimientos académicos es una tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima 

objetividad y precisión. Aliaga, J. (1998). El sistema universitario de calificaciones que rige en el 

Perú y por lo tanto en la Universidad Nacional de San Agustín según su Reglamento General de 

Evaluación del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje (2016) y su Reglamento del Proceso de 

Registro de Notas y su evaluación (2016), la medición cuantitativa del aprendizaje se expresa en 

la escala vigesimal, de CERO A VEINTE (0-20), la nota aprobatoria final es once puntos (11). La 

vigencia de la escala vigesimal implica que, así como un estudiante que no logra el mínimo de 
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objetivos o competencias merece una calificación desaprobatoria, aquel que los logra 

satisfactoriamente merece la máxima nota de la escala. La evaluación centrada en el estudiante 

significa medir cuanto aprendió una asignatura, y no cuanto sabe en comparación al docente que 

se asume experto en dicha materia. Para la presente investigación se tomó el siguiente criterio de 

evaluación del rendimiento académico propuesto por Reyes, E. (1998), quien elaboro valoraciones 

diferentes del aprendizaje en base a las calificaciones obtenidas que se muestran en la siguiente 

tabla: 

Evaluación del Nivel de Rendimiento Académico 

Notas Valoración 

17-20 Alto 

14-16 Medio 

11-13 Bajo 

00-10 Deficiente 

 

1.4 Persona con discapacidad y Educación Inclusiva Superior 

Según la OMS en su Clasificación Internacional de deficiencias, discapacidades y 

minusvalías (CIDDM), publicada en 1980, una 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 humano”. Para la OMS vendría a ser la consecuencia que la 

deficiencia produce en la persona.  

La Ley General de la Persona con Discapacidad N° 29973. (2012), menciona que una 

persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales 

o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del 

entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. 
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1.4.1 Tipos de Discapacidad 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, (CIF; 

2001) ha sido desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tiene como objetivo 

principal proporcionar un lenguaje unificado y estandarizado que sirva como punto de referencia 

para la descripción de la salud y los estados relacionados con la salud. Y según la CIF, (2001) se 

pueden categorizar en cinco tipos: 

1. Discapacidad física: Se considerará que una persona tiene discapacidad física cuando padece 

anomalías orgánicas en el aparato locomotor o las extremidades (cabeza, columna vertebral, 

extremidades superiores y extremidades inferiores). También se incluirán las deficiencias del 

sistema nervioso, referidas a las parálisis de extremidades superiores e inferiores, paraplejias 

y tetraplejias y a los trastornos de coordinación de los movimientos entre otras. Un último sub 

conjunto recogido de la categoría de discapacidades físicas es el referido a las alteraciones 

viscerales, esto es, a los aparatos respiratorio, cardiovascular, digestivo, genitourinario, sistema 

endocrino – metabólico y sistema inmunitario. Existen diversas causas por las cuales se puede 

presentar una discapacidad física, entre ellas se pueden encontrar: factores congénitos, 

hereditarios, cromosómicos, accidentes o enfermedades degenerativas neuromusculares, 

infecciosas o metabólicas, entre otras. 

2. Discapacidad intelectual: La discapacidad intelectual o cognitiva, se caracteriza por 

limitaciones significativas tanto en funcionamiento intelectual (razonamiento, planificación, 

solución de problemas, pensamiento abstracto, comprensión de ideas complejas, aprender con 

rapidez y aprender de la experiencia), restringiendo la participación comunitaria y en estrecha 

relación con las condiciones de los diferentes contextos en que se desenvuelve la persona. 
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3. Discapacidad mental Es un trastorno definido por la presencia de un desarrollo mental 

incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones concretas 

de cada etapa del desarrollo y que afectan a nivel global la inteligencia: las funciones 

cognitivas, del lenguaje, motrices y la socialización. A las personas con discapacidad mental 

se les marca un estigma, se considera que no son capaces de ejercer su capacidad jurídica, no 

se les toma en cuenta para su tratamiento e incluso se vulneran sus derechos con internamientos 

psiquiátricos involuntarios. 

4. Discapacidad sensorial La categoría discapacidad sensorial incluye a las personas con 

discapacidad visual, auditiva y de lenguaje. 

- Discapacidad visual: Se refiere a personas que presentan ceguera y baja visión. En ambas 

situaciones se refiere a personas con un alto grado de pérdida de visión, que causa la 

dificultad en la movilidad y la orientación. 

- Discapacidad auditiva: Se refiere a personas que presentan sordera debido a que no han 

desarrollado el sentido del oído o han perdido la capacidad de escuchar, situación que 

dificulta la comunicación con su entorno. Muchos de estos casos se ven acompañados por 

la ausencia de lenguaje, circunstancia que requiere del uso de audífonos y la expresión 

mediante la lengua de señas. 

- Discapacidad del lenguaje: Se refiere a personas que presentan deficiencia para la 

expresión verbal que dificulta la comunicación y la interrelación; puede producirse de 

manera vinculada a la sordera, o ser una secuela de otro tipo de lesiones. 

5. Multidiscapacidad: Conjunto de dos o más discapacidades asociadas, de orden físico, 

sensorial, intelectual, emocional o de comportamiento social, que afectan su desarrollo en 

diferentes grados, convirtiéndolo en un ser único y no en la suma de discapacidades. La 
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multidiscapacidad, se caracteriza por la concurrencia en una misma persona de varias 

deficiencias. 

 

1.4.2 Origen de la Discapacidad 

 Las causas del origen de la discapacidad en las personas pueden ser variados, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) las clasifica en: 

Congénitas, Es aquella que se manifiesta desde el nacimiento producida por un trastorno 

durante el desarrollo embrionario o durante el parto. Puede ser consecuencia de una afección 

hereditaria o de factores ambientales. Se distinguen dos tipos de causas congénitas: hereditarias 

(genéticas) y no hereditarias. Por ejemplo, el Glaucoma es hereditario y las amputaciones 

congénitas no lo son. 

Adquiridas, La discapacidad adquirida va asociada a distintas causales: accidentes, traumas, 

violencia, intoxicaciones por medios ambientales o medicamentos, problemas conductuales y/o 

sociales (alcoholismo, drogadicción), hay discapacidades causadas por las enfermedades 

incapacitantes por tumores, infecciones, procesos degenerativos, problemas hormonales y 

metabólicos.  

 

1.4.3 Modelos de Discapacidad 

Modelo Médico, Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF). (200l), el modelo medico considera la discapacidad como un 

problema de la persona directamente causado por una enfermedad, trauma o condición de salud, 

que requiere de cuidados médicos prestados en forma de tratamiento individual por profesionales. 

El tratamiento de la discapacidad está encaminado a conseguir la cura, o una mejor adaptación de 
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la persona y un cambio de su conducta. La atención sanitaria se considera la cuestión primordial y 

en el ámbito político, la respuesta principal es la de modificar y reformar la política de atención a 

la salud. 

Modelo Social, Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad 

y de la Salud (CIF). (200l), el modelo social de la discapacidad considera el fenómeno 

fundamentalmente como un problema de origen social y especialmente como un asunto centrado 

en la completa integración de las personas en la sociedad. La discapacidad no es un atributo de la 

persona, sino un complicado conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el 

ambiente social. Por lo tanto, el manejo del problema requiere la actuación social y es 

responsabilidad colectiva de la sociedad hacer las modificaciones ambientales necesarias para la 

participación plena de las personas con discapacidades en todas las áreas de la vida social. Por lo 

tanto, el problema es más ideológico o actitudinal, y requiere la introducción de cambios sociales, 

lo que en el ámbito de la política constituye una cuestión de derechos humanos. 

 

1.4.4 Discapacidad y Educación Inclusiva Superior 

La Educación Inclusiva Superior se ha convertido en un tema de interés y de debate a nivel 

internacional y nacional; especialmente en el marco de las políticas públicas en educación se 

observa la necesidad de adaptar la educación superior a grupos tradicionalmente excluidos de ella, 

como las personas con discapacidad. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2008), señala 

tres principios que sustentan el enfoque de educación inclusiva superior basado en los derechos: 

a) acceso a una educación obligatoria y gratuita; b) el derecho a una educación de calidad; c) 

igualdad, inclusión y no discriminación. Según refiere La UNESCO (2007) en su “Temario abierto 
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sobre educación inclusiva”. La educación inclusiva superior no es simplemente una reforma de la 

educación especial ni es una educación solo para algunas personas con discapacidad. La educación 

inclusiva significa reducir barreras al aprendizaje y la participación y desarrollar sistemas 

educativos regulares capaces de satisfacer las necesidades de todos los estudiantes con 

discapacidad. 

Para las investigadoras la educación inclusiva superior aspira a habilitar sistemas 

educativos que sean capaces de acoger y responder a las necesidades de todos los estudiantes con 

discapacidad y de promover una vida en comunidad y de participación. Este enfoque de educación 

inclusiva superior reconoce y valora la diversidad en el entorno educativo, la misma que se expresa 

en los diferentes estilos, ritmos, capacidades y necesidades que los estudiantes con discapacidad 

tienen frente a su aprendizaje. 

Alrededor del mundo se está tomando conciencia, de manera más clara, de la necesidad de 

adaptar la educación superior a las personas con discapacidad, lo cual ha significado la 

transformación progresiva del sistema educativo en sus políticas, culturas y prácticas; este proceso 

ha exigido un esfuerzo conjunto y permanente de la comunidad educativa para remover las 

barreras, movilizar recursos y diseñar distintas estrategias que respondan a las necesidades 

educativas. Estos cambios no se limitan a declaraciones políticas o hechos aislados, sino que ha 

tenido reconocimiento internacional en diversas instancias.  

En Mar del Plata – Argentina (1994) se crea la Comisión Provisoria Interuniversitaria de 

Discapacidad, que unio algunas Universidades Públicas del país. En el año 2007 obtiene su pleno 

reconocimiento ante el Consejo Interuniversitario Nacional a través del Programa Integral de 

Accesibilidad en las Universidades Públicas. La comisión contaba en el 2015 con la participación 
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de 30 universidades públicas, y en 2017 cuenta con la participación de más de 40 universidades. 

La comisión se ha constituido como actor social de las Políticas Públicas de Educación Superior 

con miras a garantizar el cumplimiento de los derechos de los estudiantes con discapacidad; 

impulsar la construcción de un espacio político; generar estrategias que permitan el cumplimiento 

de sus derechos; y contribuir a la conformación de Universidades accesibles y no excluyentes.  

Castignani y colaboradores (2014), destacan como ejes del trabajo adelantado por la 

comisión universitaria sobre discapacidad en Argentina las siguientes actividades: capacitación 

docente; relaciones interinstitucionales (participación en la Comisión interuniversitaria de 

discapacidad y derechos Humanos de Argentina y en la Red interuniversitaria latinoamericana y 

del Caribe sobre discapacidad y derechos humanos); asesoramiento e intercambio con organismos 

del gobierno y organizaciones no gubernamentales vinculadas a la temática de la discapacidad. 

Así mismo identifican que los mayores obstáculos que enfrenta un estudiante con discapacidad 

para acceder, permanecer y egresar de la educación superior en Argentina están relacionados con 

la percepción social de la discapacidad y las barreras actitudinales; por otro lado, aún existen 

obstáculos desde lo arquitectónico y urbanístico, de transporte, de comunicación y acceso a la 

información; dificultades para el acompañamiento pedagógico; dificultades para acceder a la 

bibliografía digitalizada y a las TIC's que facilitan la labor cotidiana del estudiante, como lectores 

de pantalla, sintetizadores de voz, transcripción electrónica de contenidos, teclados virtuales.   

En España la Fundación ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) en el año 

2004 ha configurado el Observatorio Universidad y Discapacidad que tiene la misión de estudiar 

y analizar lo relativo a la discapacidad, la accesibilidad universal, el diseño para todos y la 

educación inclusiva en las universidades españolas, gracias a su creación se tiene un mayor 

conocimiento de la situación real de la comunidad universitaria en cuanto a: la discapacidad 
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(problemas, necesidades, satisfacción). Así mismo la Fundación ONCE; reconoce como avances 

en la implementación de políticas de inclusión, las siguientes: la Universidad Politécnica de 

Cataluña se hace cargo del pago de los intérpretes de lengua de señas, cuenta con un servicio de 

digitalización de textos, se trabaja con varias cátedras en las carreras de Diseño, Arquitectura, 

Periodismo y Comunicación, Educación Física, Trabajo Social, Informática, Psicología, en la 

transversalización de contenidos vinculados a la discapacidad, entre otros. Igualmente, el 

Observatorio Universidad y Discapacidad ha apoyado la creación de la Cátedra de Accesibilidad 

de la Universidad Politécnica de Cataluña. La cátedra tiene como finalidad facilitar el acceso a las 

personas con discapacidad, de forma autónoma, a cualquier entorno, sea arquitectónico, 

tecnológico o de conocimiento. La Cátedra concentra sus esfuerzos en tres líneas de actuación: la 

adecuación tecnológica y su uso, la eliminación de barreras y la mejora del acceso a la información 

y el conocimiento (infoaccesibilidad). Señala que los trabajos realizados por el Observatorio 

Universidad y Discapacidad, aportan las reflexiones necesarias para trabajar en la consecución de 

un sistema de información que permita analizar aspectos como las características y requerimientos 

de las personas con discapacidad, los servicios que la universidad les ofrece, el estado de la 

accesibilidad universal (en edificios, instalaciones, servicios, cursos o actividades formativas, 

actividades no formativas, etc.); la situación de la incorporación de los conceptos y criterios del 

diseño para todos o las actividades de información o sensibilización relacionadas con la 

accesibilidad universal; recopilar los datos estadísticos para extraer el conocimiento sobre la 

evolución del sistema universitario español y las especificaciones necesarias para su 

implementación. 

En México, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior- (ANUIES) y la Secretaría de Educación Pública de México (SEP) en el 2004 presentaron 
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un conjunto de etapas, estrategias y acciones básicas para orientar a las instituciones que inician el 

proceso hacia la accesibilidad de la diversidad y se exponen recomendaciones y opciones a seguir 

según las condiciones de las Instituciones Educativas Superiores. Se destaca el objetivo del 

documento: "guiar a los responsables de las Instituciones de Educación Superior en las acciones 

encaminadas a incluir, con igualdad y equiparación de oportunidades a los estudiantes con 

discapacidad en las instituciones de educación superior del país". Se plantean los lineamientos a 

seguir por las universidades para la eliminación de las barreras físicas, culturales y sociales; se 

sugiere en cada Institución de Educación Superior la creación del Servicio de Apoyo a la 

Diversidad y Discapacidad organizado como comité, programa o centro, de acuerdo a sus 

características y necesidades propias. 

En Colombia en el 2005 se creó la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior 

por la Discapacidad constituida por Instituciones de Educación Superior, organizaciones públicas 

gubernamentales y privadas (no gubernamentales). Actualmente bajo la denominación de Red 

Colombiana de Universidades por la Discapacidad participan cuarenta y dos (42) Instituciones de 

Educación Superior de las distintas regiones y nodos del país. La red tiene como propósito trabajar 

colaborativamente, aportar conocimientos y experiencias que contribuyan al proceso de inclusión 

de los estudiantes con discapacidad a las Instituciones de Educación Superior.  

En Chile, Lissi y colaboradores señalan como avances en la Universidad Católica de Chile, que 

los programas cuentan con apoyo institucional, muchos de ellos incorporan a distintos actores en 

las acciones adelantadas, cuentan con políticas de apoyo para el ingreso y para la permanencia 

(becas, apoyos metodológicos, apoyo a profesores). 
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Además plantean que para el éxito de las iniciativas para la inclusión de los estudiantes con 

discapacidad en las Instituciones de Educación Superior se debe: a) realizar sensibilización, 

difusión y capacitación a los miembros de la comunidad universitaria que ayuden a superar las 

barreras para la inclusión, b) gestionar recursos para la adecuación de infraestructura, c) estructurar 

una oferta extracurricular que garantice el acceso de los estudiantes con discapacidad, d) disponer 

de recursos tecnológicos específicos de acuerdo con el tipo de discapacidad, e) crear mecanismos 

de adecuación curricular de acuerdo con las limitaciones físicas de los estudiantes, f) implementar 

un programa de egreso de la universidad e ingreso a la vida laboral, g) contar con un equipo 

específico de investigación en el tema que pueda evaluar los impactos de los programas en las 

tasas de egreso y h) contar con bases de datos o censos respecto al ingreso y egreso de este tipo de 

estudiantes. Finalmente sugieren la creación de redes e intercambio de experiencias entre las 

distintas universidades, con el fin de lograr espacios inclusivos. 

Espinosa, Gómez y Cañedo (2012) plantean que en Ecuador la inclusión en la educación 

superior no se materializa en acciones concretas y medibles. Las acciones propias de las 

instituciones educativas se sustentan en general en el esfuerzo individual de cada docente en cuanto 

a los contenidos académicos, las alternativas didácticas y el nivel de especialización; se requiere 

de un conjunto de estrategias específicas, bien pensadas y diseñadas, para lograr una actuación 

sistémica en tal sentido, proponen un modelo para la gestión del proceso de acceso y retención de 

estudiantes universitarios con discapacidad, desde un enfoque pedagógico mediante un Plan de 

Formación Docente el cual pretende preparar  a los docentes, a los profesores y estudiantes para 

garantizar pleno acceso y el tratamiento a la diversidad al interior de las Instituciones de Educación 

Superior. 
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En el Perú, Bregaglio (2014) señala que los centros de formación superior juegan un rol 

fundamental en la protección de las personas con discapacidad a través de un cambio estructural 

del modelo educativo, que se adhiere al modelo de inclusión cuya fundamentación es el modelo 

social. No obstante, lograr la plena inclusión de los estudiantes con discapacidad al sistema 

universitario implica la superación de una serie de barreras en materia de acceso y permanencia, a 

pesar de que se encamina la educación hacia una práctica inclusiva, su cobertura no es total, ni se 

cuenta aún con los recursos indispensables y necesarios para dar cumplimiento a lo previsto en las 

normativas. 

En Lima la Pontificia Universidad Católica del Perú busca identificar los estándares que 

debe cumplir toda institución de educación superior en esta materia con respecto a todos los 

miembros de la comunidad académica: docentes, estudiantes y trabajadores, la Oficina Central de 

Admisión e Informes ha tomado diversas medidas orientadas a garantizar la realización de estos 

ajustes en el proceso de admisión; pero muchos postulantes no acreditan su discapacidad, lo que 

impediría que sean beneficiarios de las becas o bonificaciones. El otorgamiento de estas becas se 

hace a través de la oficina de apoyo social cuando detecta un caso que lo requiera (en el caso de 

discapacidad, se requiere certificado de CONADIS). 

En cuanto a las adaptaciones metodológicas se vienen dando de manera espontánea, de 

acuerdo a la intuición de cada docente; en particular, las facultades avisan a los docentes y jefes 

de práctica que van a tener a estudiantes con discapacidad la primera semana de clases, buscando 

que estos puedan realizar ajustes en su manera de dictar sus clases. Los docentes coinciden en la 

necesidad de contar con un protocolo metodológico para la inclusión que asegure que el estudiante 

con discapacidad tenga las mismas oportunidades y reciba la misma educación que un estudiante 

sin discapacidad. En relación a la adaptación de evaluaciones, los estudiantes con discapacidad 
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visual pueden realizar sus evaluaciones en otro espacio distinto al salón asignado para todo el resto 

de alumnos, para que puedan contar con un lector o puedan utilizar la computadora. También se 

permite que los estudiantes con discapacidad física puedan usar un salón de la primera planta o 

que el estudiante con discapacidad física pueda contar con más tiempo para escribir. En el caso de 

los estudiantes con baja visión, también se ha logrado que puedan contar con impresiones 

ampliadas. Facilidades en matrícula: se permite que los estudiantes con discapacidad tengan 

preferencia al momento de realizar la matrícula y que puedan armar su horario combinándolo 

adecuadamente con las terapias que puedan requerir, haciendo más sencillo su traslado hacia la 

universidad. 

Al respecto, en la Universidad Nacional de San Agustín, no se  tiene un registro oficial, ni 

base de datos actualizada ni completa que registren las características de edad, sexo, procedencia, 

nivel de instrucción, empleo, condición socioeconómica, etc. de la población con discapacidad, 

cabe recalcar que el registro con el que cuentan tiene limitaciones, solo considera a los  estudiantes 

con discapacidad por la modalidad de ingreso extraordinario, la que les corresponde (lo cual 

excluye otras modalidades de ingreso) y solo consigna a aquellos estudiantes que se declararon y 

acreditaron como personas con discapacidad, por lo que seguramente existirá una cifra de 

discapacidad oculta y tampoco se incluye a los estudiantes que adquieren la discapacidad luego 

del ingreso.  En relación a la accesibilidad la mayor cantidad de edificios de Facultades y Escuelas 

Profesionales cuentan con acceso adecuado en sus primeros pisos, no obstante, se constató que 

ninguno de los edificios cuenta con un ascensor o rampa que permita ascender a pisos superiores 

por un medio diferente a las escaleras. Pocos son los baños de los diferentes edificios que cuentan 

con al menos un baño adaptado para el uso de personas en sillas de ruedas en el primer piso. Así 

mismo, no se registra información oficial sobre: programas de sensibilización a la comunidad 
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universitaria respecto a la temática de discapacidad, proyectos que busquen la eliminación de 

barreras arquitectónicas y de accesibilidad, e implementación de adaptaciones tecnológicas y 

adaptaciones curriculares. Por otro lado, los integrantes de la comunidad universitaria (estudiantes, 

docentes y administrativos), muestran más actitudes positivas que negativas hacia los estudiantes 

con discapacidad. 

Sin embargo, se destaca que hay iniciativas válidas a favor de la inclusión de estudiantes con 

discapacidad en la Universidad Nacional de San Agustín, con estas iniciativas y sus avances, se ha 

trazado un camino que debe continuarse y donde, existe al menos la sensación de que se ha logrado 

situar o concretar las palabras presentes en las normativas y que se está intentando dar el salto de 

la "teoría" sobre la inclusión a la "práctica" de la Educación Inclusiva Superior. Además, el sistema 

educativo inclusivo es un proceso de construcción, en el cual deben participar todos los actores 

involucrados en su implementación y ejecución para hacerla realidad y así aportar a un desarrollo 

humano por una sociedad más justa para todos sus ciudadanos. 

 

1.5 Base Legal 

1.5.1 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones 

Unidas (CDPD) 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas 

(CDPD) aprobada en el año 2006 (siendo firmada por Perú en el año 2007 y ratificada en el 2008), 

en su artículo 24 referente a la educación señala lo siguiente 

Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación, 

con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de igualdad de 

oportunidades, los estados partes aseguraran un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, 
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así como la enseñanza a lo largo de la vida. Además, aseguraran que las personas con discapacidad 

tengan acceso general 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 con las 

demás. A tal fin, los Estados Partes aseguraran que se realicen los ajustes razonables para las 

personas con discapacidad. 

 

1.5.2 Constitución Política del Perú 1993 

De los Derechos Sociales y Económicos: 

Artículo 13.- La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona 

humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza.  

Artículo 18.- La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la 

difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El 

estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia.  

 

1.5.3 Ley General de la Persona con Discapacidad N° 29973 

Articulo 35.- Derecho a la educación 

35.1 La persona con discapacidad tiene derecho a recibir una educación de calidad, con 

enfoque inclusivo, que responda a sus necesidades y potencialidades, en el marco de una efectiva 

igualdad de oportunidades.  

35.2 Ninguna institución educativa pública o privada puede negar el acceso o permanencia 

de una persona por motivos de discapacidad. 
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Artículo 37.- Calidad del servicio educativo 

37.1 Las instituciones educativas de las diferentes etapas y modalidades y niveles del 

sistema educativo nacional están obligadas a realizar las adaptaciones metodológicas y 

curriculares, así como los ajustes razonables necesarios para garantizar el acceso y permanencia 

del estudiante con discapacidad. 

Artículo 38.- Educación superior 

38.1 Las universidades, institutos y escuelas superiores, públicos y privados, realizan 

ajustes razonables para garantizar el acceso y permanencia de la persona con discapacidad, 

incluida la adecuación de sus procesos de admisión.  

Artículo 39.- Formación superior en discapacidad 

Las universidades, institutos y escuelas superiores, públicos y privados, incluyen asignaturas sobre 

discapacidad en los currículos y programas para la formación de técnicos y profesionales en los 

campos de la Educación, el Derecho, la Medicina, la Psicología, la Administración, la 

Arquitectura, la Ingeniería, la Economía, la Contabilidad y el Trabajo Social. 

Artículo 40.- Bibliotecas accesibles 

Las bibliotecas cuentan con instalaciones y materiales accesibles para la persona con discapacidad 

física, mental e intelectual, incluido el sistema braille y el libro hablado, así como elementos 

técnicos que permitan el acceso de estas personas a la información general. 

 

1.5.4 Ley Universitaria N° 30220 

Del Capítulo XIII - Responsabilidad social universitaria 

Artículo 98. Proceso de admisión  
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La admisión a la universidad se realiza mediante concurso público, previa definición de 

plazas y máximo una vez por ciclo. El concurso consta de un examen de conocimientos como 

proceso obligatorio principal y una evaluación de aptitudes y actitudes de forma complementaria 

opcional. El Estatuto de cada universidad establece las modalidades y reglas que rigen el proceso 

ordinario de admisión y el régimen de matrícula al que pueden acogerse los estudiantes.  

Artículo 100. Derechos de los estudiantes 

100.8 Contar con ambientes, instalaciones, mobiliario y equipos que sean accesibles para 

las personas con discapacidad. 

Artículo 129.- Integración de personas con discapacidad en la comunidad 

universitaria 

Las universidades implementan todos los servicios que brindan considerando la integración a la 

comunidad universitaria de las personas con discapacidad, de conformidad con la Ley 29973, Ley 

General de la Persona con Discapacidad. 

 

1.5.5 Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín 

Del Capítulo Noveno - De los estudiantes y graduados 

Artículo 304.- Proceso de admisión extraordinario 

Para el proceso de admisión extraordinario el Consejo Universitario determinará el Número 

de vacantes: 

304.5 Las personas con discapacidad tienen derecho a una reserva del 5 % de las vacantes 

ofrecidas en sus procedimientos de admisión. 
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Artículo 309.- Derechos de los estudiantes 

309.13 Contar con ambientes, instalaciones, mobiliario y equipos que sean accesibles para 

los estudiantes en general, asimismo brindar estas facilidades para las personas con discapacidad. 

 

1.5.6 Reglamento de Admisión de la Universidad Nacional de San Agustín 

Título II: De los tipos de admisión 

Art. 13 La Universidad Nacional de San Agustín ofrece los siguientes tipos de admisión: 

1. Evaluación Ordinaria 

2. Evaluación Extraordinaria, está comprendida la siguiente modalidad: 

e) Personas con Discapacidad. 

Título IV: De los postulantes al proceso extraordinario 

Capitulo VII: De las Personas con Discapacidad. 

Art. 83.- La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, dentro del marco de su 

autonomía y de acuerdo con los artículos 1, 35 y 38 de la Ley 29973- Ley General de la Persona 

con Discapacidad, dispone darles facilidades para el Proceso de Admisión. 

Art. 84.- Para su inscripción el postulante deberá exhibir los siguientes requisitos. 

a) Certificado de Inscripción en el registro Nacional de la Persona con Discapacidad, otorgado 

por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS. 

b) Carné del CONADIS. 

c) Certificado de estudios secundarios completos. 

d) Certificado psicológico emitido por MINSA o ESSALUD. 

Art. 85.- La Oficina Universitaria de Informática y Sistemas evaluara y calificara los 

expedientes. De ser necesario y pertinente podrá determinar la realización de un examen médico-
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psiquiátrico a los postulantes de acuerdo a su condición. Los postulantes aptos deberán inscribirse 

en el ciclo especial del CEPRUNSA. 

Art. 86.- La Comisión del Proceso de Admisión y la Dirección Universitaria de Admisión 

preverá las condiciones necesarias de tiempo y ambientes adecuados, así como preverá y 

coordinará la participación de profesionales de apoyo, que permitan la evaluación de las personas 

con discapacidad. 

Art. 87.- Los postulantes comprendidos en esta modalidad de postulación, serán evaluados 

con una prueba de Aptitud Académica, con los siguientes componentes: 

- Razonamiento lógico-matemático 50% 

- Razonamiento verbal 50% 

Los postulantes a las Facultades de Medicina, Enfermería, Arquitectura y la Escuela Programa de 

Artes de la Facultad de Filosofía y Humanidades, rendirán además una evaluación de Perfil 

Vocacional de carácter obligatorio. 

Art. 88.- La asignación de vacantes se hará por estricto orden de méritos, de acuerdo al 

cuadro de vacantes determinado para la modalidad y para aquellos postulantes que obtengan nota 

igual o mayor a la mediana obtenida en su área académica en la Evaluación Ordinaria I fase, de no 

alcanzar vacante pasaran directamente a la Evaluación Ordinaria II Fase, debiendo ratificar su 

postulación en el local de inscripciones, de acuerdo al cronograma publicado por la Dirección 

Universitaria de Admisión. Los postulantes que obtengan nota inferior a la mediana pasaran 

directamente a la Evaluación Ordinaria II Fase. 
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1.5.7 Análisis de la Base Legal 

Los Estados que han firmado y ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, incluido Perú están obligados a sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel 

familiar, para que se tome mayor conciencia respecto a la discapacidad y fomentar el respeto de 

los derechos y la dignidad de estas personas, a pesar de que conforman un grupo minoritario al 

resto de la población también merecen el respeto y cumplimiento de las normativas que los 

amparan y que se han adoptado en diferentes países. En este marco contextual, cabe mencionar 

que algunos países Iberoamericanos han realizado esfuerzos en el ámbito de las políticas públicas 

y normativas basadas en Educación Inclusiva Superior.  

UNESCO-IESALC (2007) insta a las instituciones de educación superior a dictar normas 

afirmativas, diseñar y desarrollar programas permanentes y compromisos a favor de la inclusión; 

se exhorta igualmente a los gobiernos e instancias de Acreditación de la Educación Superior a 

tomar medidas en favor de los estudiantes con discapacidad para su inclusión. El Instituto 

Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO constituyó 

formalmente en abril del 2009 La Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre 

Discapacidad y Derechos Humanos. Es un espacio de encuentro, reflexión, debate e intercambio 

de experiencias y posiciones teóricas con el fin de construir conocimientos y generar las políticas 

institucionales necesarias para propiciar condiciones de equidad en la vida universitaria. Está 

integrada por instituciones de Educación Superior, cátedras, grupos de investigación, de extensión 

y personas vinculadas a la discapacidad en las universidades. Participan representantes de 17 

países de la región: de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba, Ecuador, 

Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay 

y Venezuela. 
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El Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas, en un estudio sobre las políticas 

de la educación superior concluye que es posible distinguir dos grandes grupos de políticas: dentro 

del primer grupo, las políticas mayoritarias están representadas, por ejemplo, en becas de ayuda 

económica, las cuales combinan como requisitos de otorgamiento un buen rendimiento académico 

sumado a la necesidad económica; este tipo de políticas es común en países como Chile, Argentina 

y Perú. El segundo grupo de políticas centradas en la verdadera atención a la diversidad, se 

evidencia en países como Brasil, Colombia o México. 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior- 

(ANUIES) y la Secretaría de Educación Pública de México (SEP) (2004) en México a partir de 

1995 da inicio al "Programa Nacional para el Bienestar y la incorporación al desarrollo de las 

personas con discapacidad". Posteriormente, el 30 de Mayo de 2011 se expide la Ley General para 

la inclusión de las personas con discapacidad, cuyo fin es reglamentar las condiciones en las que 

el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y 

libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la 

sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. 

Rodríguez (2004) afirma que en Ecuador la integración de las personas con discapacidad a 

la educación superior, oscila alrededor del 1.8% del total de la población a pesar de tener la Ley 

sobre discapacidades que determina las obligaciones de las instituciones y organismos para 

propiciar la inclusión educativa y social. El Ministerio de Educación de Ecuador el 15 de agosto 

del 2013, expide la normativa referente a la atención de estudiantes con discapacidad en 

establecimientos de educación. 
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En Colombia, Flórez y colaboradores (2009), a partir de una revisión de la política y los 

lineamientos de inclusión de personas con discapacidad, presentan una propuesta de lineamientos 

de política para la atención educativa de poblaciones en situación de discapacidad en las 

Instituciones de Educación Superior en Colombia. Estos lineamientos están enfocados a cinco 

áreas de intervención: formación y capacitación, construcción de tejido social, eliminación de 

barreras, adaptaciones tecnológicas y adaptaciones curriculares.  

En Chile, Lissi y colaboradores (2009), al igual que Zuzulich y colaboradores (2014) 

reconocen que en los últimos veinte años se ha producido un aumento de estudiantes universitarios 

con discapacidad y particularmente en Chile se han observado avances en esta materia, a partir de 

la promulgación en 2010 de la Ley 20422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de 

las personas con discapacidad. El contar con una política a nivel nacional hace una diferencia 

importante en la asignación de recursos y en la orientación de las acciones que las instituciones 

deben desarrollar; sugieren que para avanzar en la inclusión y en la equidad las universidades 

deben tener políticas, estrategias, procesos y programas que puedan materializar dichas metas. 

Castignani y colaboradores (2014) resaltan como experiencia para el avance de la inclusión 

en Argentina, la creación de la Comisión Universitaria sobre Discapacidad de la Universidad 

Nacional de la Plata, gestada con el fin de lograr la plena inclusión en el sistema universitario.  

Sverdilick, Ferrari y Jaimovich (2005) establecen que "una cuestión preocupante en 

relación con las políticas afirmativas es la ausencia de datos acerca de los estudiantes con 

discapacidad, así como también de seguimientos que permitan valorar la incidencia que estas 

políticas tienen en la democratización de los sistemas". Se trata de políticas afirmativas que se 
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aplican sin datos oficiales acerca de las condiciones de acceso, retención y egreso de este sector 

en los diferentes niveles de enseñanza, particularmente en la educación superior.  

Rodríguez (2004) en el Ecuador, señala las múltiples restricciones de tipo económico, 

social, técnico y político que dificultan el acceso, la permanencia y el egreso de este nivel de 

educación superior. No existe un proyecto común que regule y coordine los esfuerzos de las 

instituciones de educación superior que han empezado su implementación, "lo cual contrasta con 

un marco legal que explícitamente señala las obligaciones de instituciones y organismos, a fin de 

propiciar la integración de estas personas al Sistema de Educación Superior" pero no se refleja el 

cumplimiento del marco legal. Señala como recomendaciones a) aprovechar el marco legal y 

político existente en materia de discapacidades e implementar planes de acción que comprometan, 

regulen y coordinen los esfuerzos de todas las Instituciones de Educación Superior, en pos de la 

integración educativa de las personas con discapacidad; b) unificar términos y tipologías utilizadas 

por las instituciones educativas para atender, integrar y planificar programas educativos para las 

personas con discapacidad; c) procesar y sistematizar información sobre las características 

específicas de la población con discapacidad; d) generar información oficial sobre las 

características de las instituciones de educación superior, en relación a la formación y capacitación 

los programas de sensibilización a la comunidad universitaria, la eliminación de barreras 

arquitectónicas, urbanísticas y de accesibilidad al transporte, las adaptaciones tecnológicas y las 

adaptaciones curriculares; e) fortalecer técnica y económicamente el Proyecto "Universidad para 

todos". 

Pedroza y Villalobos (2009) abordan el estudio de las políticas compensatorias o de acción 

afirmativa que se aplican y ofrecen un panorama del problema de inequidad en la educación 

superior en Ecuador y Perú, particularmente en relación con la población con discapacidad los 
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autores señalan que esto se debe a que existen importantes restricciones que dificultan el acceso, 

permanencia y egreso de los estudiantes con discapacidad. 

En Perú, se reconoce que la educación tiene un enfoque inclusivo, atiende a personas con 

discapacidad con el fin de conseguir su integración en la vida comunitaria y su participación en la 

sociedad; este tipo de educación se debe impartir en aulas regulares con miras a su inclusión, sin 

desconocer la atención necesaria que requieren. Acorde con la Ley N° 29973 (Ley general de las 

Personas con Discapacidad), se establece el derecho a recibir una educación de calidad, con 

enfoque inclusivo, que responda a sus necesidades y potencialidades,  en el marco de una efectiva 

igualdad de oportunidades, pero en realidad son mínimas las acciones que las Instituciones de 

Educación Superior ejecutan para incluir a los estudiantes con discapacidad en el sistema 

universitario, por ejemplo: se les brinda el 5% de vacantes en el ingreso a Universidades Públicas 

y se les otorga un 15% adicional en puntajes de concursos para empleos públicos.   

Además, no se dispone de cifras exactas sobre educación de personas con discapacidad; no 

se encuentran datos que permitan establecer el resultado de dichas acciones; son notorios los 

rezagos en el desarrollo e implementación de políticas. 

Así mismo en el país no existe una adecuada fiscalización y supervisión que obligue a las 

Instituciones de Educación Superior a cumplir las normas y leyes que protegen los derechos de los 

estudiantes con discapacidad; SUNEDU (Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria) encargada de otorgar el licenciamiento a Instituciones de Educación Superior con 

el objetivo de verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio 

educativo superior universitario, no cuenta con criterios de evaluación basados en la inclusión de 

los estudiantes con discapacidad al sistema universitario, en cuanto a los procesos de admisión 
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menciona que las personas con discapacidad tienen derecho al 5% de las vacantes que se ofrecen, 

más no existen otros artículos que aseguren una educación inclusiva y de calidad hacia los 

estudiantes con discapacidad, lo cual SUNEDU debería optar por agregar más medidas para 

otorgar el licenciamiento.   

La Universidad Nacional de San Agustín fue licenciada en agosto del 2018, sin embargo 

según las investigadoras, aún se evidencia la ausencia de criterios de inclusión para los estudiantes 

con discapacidad al sistema universitario y el incumplimiento de las normativas que favorecen su 

permanencia y egreso. 

La Ley Universitaria “30220” señala que se deben brindar todos los servicios que ofrece la 

Universidad a los estudiantes con discapacidad para su inclusión a  la comunidad universitaria, 

pero no se evidencia ello,  ya que existen limitaciones que  impiden que los estudiantes gocen de 

los servicios; además los estudiantes con discapacidad tienen derecho a contar con ambientes, 

instalaciones, mobiliario, equipos y herramientas de estudio apropiadas,  y según la Ley general 

de la persona con discapacidad deben existir bibliotecas accesibles e implementadas con 

audiolibros y sistema braille que faciliten el acceso a la información  para los estudiantes con 

discapacidad, sin embargo la infraestructura y la falta de herramientas de estudio adecuadas de las 

bibliotecas de la universidad no permiten que se haga uso de ellas, también indica que en las 

universidades deben incluir asignaturas sobre discapacidad en los currículos y programas pero se 

evidencia que no han sido implementados.  

Así mismo las instalaciones de las Facultades y Escuelas Profesionales muestran 

deficiencias, no existen mobiliarios adaptados para los estudiantes con discapacidad y los equipos 

no están ajustados a sus necesidades, tampoco se han implementado adaptaciones curriculares ni 
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desarrollado campañas de capacitación y sensibilización sobre la discapacidad, es así que se puede 

observar que las leyes no se están cumpliendo e impiden la inclusión de los estudiantes con 

discapacidad. 

Por otro lado, se rescata que actualmente la universidad cuenta con intérpretes para los 

estudiantes con discapacidad auditiva y recientemente se creó el programa “Inclusión 

universitaria”, lo cual se espera que atienda las necesidades de los estudiantes con discapacidad. 

 

1.6 Rol del Trabajador Social  

1.6.1 Trabajo Social en Educación 

Las sociedades modernas consideran a la educación el principal recurso para el desarrollo 

de un país y de sus ciudadanos. La educación se concibe como un proceso de aprendizaje y 

transmisión de valores, conocimientos y principios que sustentan una sociedad y que son 

imprescindibles para el bienestar individual y colectivo. En el contexto educativo la figura del 

Trabajador Social, se encuentra en un proceso de maduración escasamente reconocido, 

principalmente en cuanto a sus funciones y quehacer profesional. Actualmente en el ámbito de 

educación el Trabajador Social se encuentra desempeñando su labor en equipos interdisciplinarios 

conformados por pedagogos, psicólogos y otros profesionales asociados al área educacional, 

desarrollando muchas veces acciones de manera pasiva y silenciosa. Son las instituciones 

educativas, el lugar donde se detectan con mayor frecuencia las problemáticas que aquejan a 

nuestra sociedad, por ello La Federación Internacional de Trabajadores Sociales (2010), señala la 

importancia de la intervención del Trabajador Social en el contexto educativo ya que son las 

personas más idóneas para trabajar con los estudiantes, familias y docentes para hacer frente a los 

problemas que afectan al éxito educativo. El Trabajador Social tiene un papel importante en la 
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intervención preventiva y asistencial en todos los niveles educativos (primario, secundario y 

superior), a través de un proceso metodológico acorde al objetivo de intervención en temas como 

el fracaso educativo que se produce debido a la presencia de diferentes barreras que afectan la 

permanencia en el sistema educativo, la inclusión de colectivos desfavorecidos por ejemplo los 

estudiantes con discapacidad, la detección de malos tratos y abusos sexuales, la mejora del clima 

de convivencia, la atención ante el fenómeno de la violencia o la estimulación de la mejora 

pedagógica que en muchos casos influye en el rendimiento académico y la participación de todos 

encaminada a lograr un ambiente educativo adecuado y de calidad. 

 

1.6.2 Trabajo Social y Discapacidad 

Según Muyor, J. (2011) la discapacidad es un fenómeno que está tomando un peso 

importante en nuestra sociedad. Las políticas públicas, los servicios, prestaciones y recursos 

implementados configuran una red de protección social que intentan dar respuesta a un grupo de 

población diverso y con necesidades, inquietudes y demandas distintas.  Las personas con 

discapacidad son especialmente vulnerables a la exclusión social por lo tanto se debe tener 

presente, como trabajadores/as sociales, que una persona con discapacidad no tiene por qué ser 

objeto de discriminación, aislamiento y restricción social por parte de la sociedad, sino todo lo 

contrario debe ser incluida en igualdad de condiciones y oportunidades para que pueda 

desenvolverse y lograr su desarrollo personal. Por ello el Trabajador Social debe autoformarse y 

en temas de discapacidad para intervenir de manera adecuada y óptima, así mismo sensibilizar e 

informar a la sociedad, que la discapacidad puede ser temporal o parcial, por ello se debe velar por 

el respeto y cumplimiento de sus derechos, así como formular diferentes programas y políticas que 

permitan e impulsen su inclusión en el aspecto laboral, educativo, cultural y social.  
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Planteamiento del Problema 

La importancia de la educación para el desarrollo individual y colectivo ha sido puesta de 

relieve desde los años sesenta, la teoría del capital humano destacó que la inversión educativa es 

la más rentable de las inversiones. Desde entonces, el valor de la educación ha seguido en alza 

para todos los grupos humanos que se encuentran en situación de marginación, la educación ha 

constituido el mecanismo central de cambio de su situación. 

La UNESCO (2005) define la educación inclusiva como “un proceso orientado a responder 

a la diversidad de los estudiantes incrementando su participación y reduciendo la exclusión en y 

desde la educación. Está relacionada con la presencia, la participación y los logros de todos los 

estudiantes, con especial énfasis en aquellos que, por diferentes razones, están excluidos o en 

riesgo de ser marginados”.  

Todo ser humano tiene reconocido y garantizado su derecho a la educación, en la praxis, al 

parecer, ello no es tan sencillo de aplicar, puesto que se constata que no todo el mundo accede a la 

educación de igual manera, y en algunos casos ni pueden acceder a la educación. En el caso 

concreto de las personas con discapacidad, ya sea por sus limitaciones individuales o barreras que 

la misma sociedad les impone han sido excluidas al no permitirles y garantizar su acceso a una 

educación superior y permanencia en el sistema universitario. 

Las políticas educativas han implementado leyes con el fin de responder a las necesidades 

educativas de los estudiantes con discapacidad, es una realidad que la Convención Internacional 

de los derechos de las personas con discapacidad y la Ley General de derechos de las personas con 
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discapacidad N° 29973, (2012) reconocen el derecho a la educación inclusiva. En cuanto a la 

normativa nacional, la enseñanza universitaria forma parte del sistema educativo y le es aplicable 

lo previsto en la legislación en materia de educación.  

Sin embargo, las políticas educativas no responden a la situación en la que se encuentran los 

estudiantes con discapacidad, ya que en la realidad existen diferentes barreras como son las 

barreras arquitectónicas, impedimentos físicos del espacio y entorno universitario; barreras 

pedagógicas, obstáculos que se encuentran en los sistemas de enseñanza y aprendizaje, y las 

barreras actitudinales, actitudes negativas y comportamientos inadecuados; estas barreras en 

conjunto dificultan el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad. 

La discapacidad en el mundo y en el Perú, constituye una temática de gran importancia, que 

genera controversias e inquietudes desde el punto de vista social, Huete, A. (2018) en Madrid 

destaca que el 15% de las personas de entre 15 y 64 años con discapacidad tiene estudios superiores 

o universitarios, pero este porcentaje muestra niveles educativos sustancialmente más bajos.  

En Perú según el Censo del año 2017 XII de Población y VII de Vivienda revela que en el 

país el 10.4% de la población nacional (3 millones 51 mil 612 personas), tiene alguna discapacidad; 

siendo Arequipa el segundo departamento con más población con discapacidad de 1 millón 382 

mil personas, de las cuales 151 mil 470 son personas con discapacidad que representa 11% de la 

población arequipeña. Según las cifras del INEI (2016) en el país existe una marcada brecha 

referido al nivel de educación alcanzado por las personas con discapacidad, 41,4% logra primaria, 

el 24,8% logra estudiar algún año de secundaria, el 22,3% no logra ningún nivel de educación o 

sólo estudió alguno de inicial y el 11,5% alcanzó a estudiar algún año de educación superior, mas 

no culminaron las carreras universitarias. 
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Fernández, N. (2009) menciona que la Universidad todavía hoy sigue siendo un espacio un 

tanto hostil e inaccesible para muchos estudiantes con discapacidad; aún, al día de hoy, las y los 

estudiantes con discapacidad que deciden emprender una carrera universitaria ven mermadas gran 

parte de sus expectativas académicas, aunque también personales, sociales y profesionales, cuando 

observan que en este nivel educativo más elevado también continúa dándose la constante que 

determina todo su proceso educativo anterior: las “barreras” de todo tipo siguen estando ahí, 

dificultando e/o impidiendo que los estudiantes con discapacidad puedan vivir la universidad con 

normalidad, a costa incluso de llegar a abandonar la propia universidad en algunos casos. Además, 

en el sistema universitario se observa que, al no estar en igualdad de condiciones, presentan niveles 

más bajos en sus logros educativos. 

Sánchez, R. (2000) en lo que se refiere a rendimiento académico señala que es la suma de 

diferentes y complejos factores que actúan en la persona que aprende, ha sido definido con un 

valor atribuido al logro del estudiante en las tareas académicas, se mide mediante las calificaciones 

obtenidas, con una valoración cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias ganadas o 

perdidas, la deserción y el grado de éxito académico. 

Por lo tanto, es en este contexto que surge la preocupación de investigar las barreras que 

limitan la educación inclusiva de los estudiantes con discapacidad en el sistema universitario y su 

relación con el rendimiento académico, que probablemente es perjudicado por las barreras 

arquitectónicas, pedagógicas y actitudinales. 
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2.2 Antecedentes de la Investigación 

2.2.1 Nivel Internacional 

Zubillaga, A. (2010), en su tesis doctoral titulada “La accesibilidad como elemento del 

proceso educativo: Análisis del modelo de accesibilidad de la Universidad Complutense de Madrid 

para atender las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad.”, este trabajo de 

investigación desarrolló un análisis y descripción del modelo de accesibilidad tecnológica que 

existe en la Universidad Complutense de Madrid con el fin de constatar si responde o no a las 

necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad dentro de su proceso de enseñanza y 

aprendizaje, así como generar las claves para el diseño de pautas de actuación entre los diferentes 

agentes implicados, este estudio responde a las preguntas ¿Existen diferencias entre los estudiantes 

con y sin discapacidad en el uso y utilización de tecnologías como elementos de apoyo en su 

proceso de enseñanza/aprendizaje?, ¿Que usos de las TIC hacen los profesores para responder a 

las necesidades de los estudiantes con discapacidad?, ¿Cuáles son las barreras y cuales 

facilitadores del proceso de enseñanza/aprendizaje?, ¿Qué tipo de soluciones, basadas en el uso de 

las tecnologías, ofrecen los profesores para responder a las necesidades educativas de los 

estudiantes con discapacidad?; la investigación combina dos procedimientos distintos: uno de 

corte más cuantitativo como la encuesta a través de la aplicación de tres cuestionarios de opinión 

y otro más cualitativo como son la entrevista y el análisis documental. De acuerdo a los 

cuestionarios y entrevistas aplicadas a los diferentes agentes implicados se llegó a la conclusión 

de que se observan ciertas discrepancias en el aspecto actitudinal, la percepción que los estudiantes 

con discapacidad tienen de los problemas en el uso de los servicios tecnológicos es que las de sus 

compañeros sin discapacidad , no se trata de que existan más o menos barreras de accesibilidad 

para uno u otro grupo, sino que, en términos generales, el estudiante con discapacidad que llega 
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hasta la universidad se ha enfrentado, de forma habitual y cotidiana, a numerosos obstáculos a lo 

largo de su vida escolar, de tal manera que puede terminar percibiéndolos como elementos 

inherentes al desarrollo de sus actividades académicas. Barreras que, además, están acostumbrados 

a gestionar ellos mismos, aprendiendo a generar estrategias que les habilitan para superar o rodear 

tales obstáculos. Y es esta capacidad autodidacta en la resolución de problemas lo que acentúa, 

aún más, su percepción de que tales problemas no existen, porque éstos constituyen un elemento 

tan habitual para ellos como la resolución de los mismos. Sin embargo, el estudiante sin 

discapacidad, que no ha necesitado de esta capacidad de adaptación constante, tiene una tolerancia 

a las dificultades menor, por lo que su percepción de los problemas se activa en niveles más bajos. 

También se observa un ligero menor uso de las tecnologías por parte de los docentes frente a los 

estudiantes quizá por una inevitable brecha generacional, que se evidencia aún más en los modos 

de empleo que de las tecnologías hacen unos y otros: mientras entre los docentes predomina una 

utilización instrumental de las TICs, como herramienta de trabajo en sus diversas aplicaciones, el 

uso comunicativo y relacional predomina entre los alumnos. En cuanto al uso que de las TIC hacen 

los profesores se puede concluir: Dos son los ámbitos educativos fundamentales en los que los 

docentes integran las TICs en su actividad académica: como elemento de apoyo en las clases 

(fundamentalmente con el uso de presentaciones tipo Power Point o similares que, en realidad, 

vienen a sustituir las tradicionales transparencias), y como presentación de actividades prácticas, 

en forma de ejercicios, casos prácticos, etc. Los escasos problemas que han experimentado con 

estudiantes con discapacidad, unida a la falta de denuncia por parte de este colectivo de alumnos, 

dificulta la elaboración de un análisis crítico y reflexivo de las posibilidades de acceso y 

participación reales de las tecnologías que se emplean, así como de su uso didáctico por parte de 

los docentes. Además, se pone de manifiesto que la falta de denuncia por parte de los estudiantes 
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con discapacidad, junto con la poca presencia que el profesor tiene para ellos como elemento de 

apoyo, configura una situación en la que, como señalamos anteriormente, el estudiante integra el 

problema como algo inherente a su proceso educativo desarrollando estrategias propias para su 

resolución. El profesor por tanto desconoce, porque no se le hace saber, la existencia o no de 

barreras en su práctica docente, por lo que difícilmente puede proporcionar soluciones al respecto. 

Rodríguez, J. (2015) en su tesis doctoral titulada “Rendimiento académico del alumnado con 

discapacidad auditiva de educación secundaria obligatoria en Granada, desarrollo un análisis con 

la finalidad de conocer el rendimiento académico del alumnado con discapacidad auditiva que 

estudiaba educación secundaria obligatoria en Granada, se realizaron dos estudios de carácter 

comparativo causal que abarcaron la descripción del rendimiento académico, su comparación con 

iguales oyentes, el efecto de variables personales, familiares, escolares y competenciales. La 

muestra del primer estudio la constituyo el total de la población escolar con discapacidad auditiva 

escolarizada en educación secundaria obligatoria en la provincia de Granada. Para el segundo 

estudio, realizado se seleccionaron de forma aleatoria un subgrupo de treinta y cinco sujetos. La 

información relevante se recogió a través de la aplicación informática educativa Séneca, un 

cuestionario para familias y la implementación de pruebas estandarizadas al alumnado. Los 

resultados avalaron que el rendimiento del alumnado con discapacidad auditiva fue similar al de 

sus oyentes, excepto en el área de inglés. Las variables de tipo personal no mostraron efectos 

significativos en el rendimiento académico, probablemente porque las necesidades asociadas a 

ellas estaban satisfechas desde el punto de vista sanitario y educativo. Los niveles de algunas 

variables de tipo escolar, el rendimiento previo y las repeticiones si mostraron diferencias 

significativas en el rendimiento académico. A partir de estos resultados se derivaron propuestas 

educativas estructurales relacionadas con la continuidad y la mejora de los apoyos educativos 
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existentes, la puesta en funcionamiento de protocolos de actuación específicos y la compensación 

de situaciones familiares desfavorables. A nivel pedagógico y curricular se proponen actuaciones 

en el desarrollo de la competencia lingüística, en el seguimiento del alumnado desde la etapa 

infantil y en la innovación metodológica en las materias. 

 

Ramírez, M. (2010) en su tesis titulada “Las dimensiones de accesibilidad en la Universidad 

de Costa Rica Sede Rodrigo Facio, un acercamiento desde las perspectivas de Discapacidad y 

Género.”, establece como objetivo general: Analizar las principales acciones que ha desarrollado 

la UCR para la accesibilidad de los y las estudiantes en condición de discapacidad, desde un 

acercamiento de la perspectiva de Género. La presente investigación contribuye que a través del 

desarrollo de las dimensiones de la accesibilidad se inicie el proceso de inclusión, dentro de un 

marco de los derechos humanos y diversidad social, con el objetivo de alcanzar transformaciones 

sociales en diversos niveles. Asimismo, este estudio aporta conocimientos sobre una de tantas 

realidades- estudiantes con discapacidad-, para orientar la toma de decisiones de las autoridades 

que tienen bajo su responsabilidad la definición de políticas sociales, cuyo fin último sea la 

eliminación de la discriminación social en toda la población costarricense. Una de las conclusiones 

de la investigación fue: Las políticas, procedimientos, normativas y gestión administrativa 

definitivamente no se incorporan en su totalidad a las perspectivas de discapacidad y género, 

tampoco se perciben las tareas de asesorías al personal administrativo, la utilización de una 

señalética universitaria adecuada , la implementación de corredores totalmente accesibles, los 

espacios físicos, sus limitaciones y barreras arquitectónicas restringen la posibilidad de 

movilización y libertad de tránsito de las personas en condición de discapacidad. Además, el 

diseño universal, el cual busca la accesibilidad para todas las personas, no comprende la 
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accesibilidad desde una perspectiva de género, por ejemplo: los servicios sanitarios para mujeres 

en situación de discapacidad en cualquier edificación deben presentar una estructura específica a 

causa de que las mujeres tienen necesidades únicas en comparación con los hombres. La 

Universidad de Costa Rica se encuentra en un continuo proceso de cambio en cuanto a la 

accesibilidad física, sin embargo, requiere promover otros ámbitos, como vida universitaria, 

capacitaciones, investigación, tecnología, normativa institucional, adecuaciones curriculares, 

información y comunicación, cuyo objetivo sea la construcción de una educación superior diversa. 

 

Sabando, D. (2016) en su tesis titulada “Inclusión educativa y rendimiento académico: 

Relación entre el grado de Inclusión y el Rendimiento Académico”, define como primer objetivo 

general: Identificar el grado de inclusión de los centros públicos de primaria de las zonas urbanas 

de Cataluña y el segundo objetivo general: Determinar la influencia del grado de inclusión de los 

centros educativos de Cataluña en el Rendimiento Académico. La metodología usada fue de corte 

cuantitativo con la intención de explicar y medir la variable grado de inclusión del centro y su 

relación con el rendimiento académico con el fin de descubrir regularidades y realizar 

generalizaciones probabilísticas de los resultados que corresponde a los alcances de la aplicación 

de una perspectiva cuantitativa, la aplicación del método descriptivo a la investigación, se 

relaciona al primer objetivo general que se ha planteado, ya que al obtener el grado de Inclusión , 

con el que se clasificó a los centros en los niveles alto, medio o bajo de Inclusión , permitió también 

descubrir las prácticas inclusivas desarrolladas en los centros y conocer el estado de la situación 

actual de las escuelas Catalanas respecto a la educación inclusiva. El instrumento utilizado para 

recoger la información fue la aplicación de un cuestionario ad-hoc, de modalidad on-line, donde 

se pudo clasificar la investigación como un estudio de tipo encuesta, a través de los datos recogidos 
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con el cuestionario se obtuvo el grado de inclusión de los centros el cual se correlacionó con la 

variable de rendimiento académico correspondiente al segundo objetivo general que se planteó, la 

investigación correlacional se vincula a la descripción de reacciones entre dos o más variables, lo 

que finalmente se pretende en el estudio fue determinar si existe o no influencia entre el grado de 

inclusión de los centros educativos de Cataluña y el rendimiento académico de todo el alumnado. 

La autora concluye que las dimensiones más consolidadas en cuanto al predominio de prácticas 

inclusivas que evidencian la mayoría de los centros participantes fueron la organización del centro, 

el clima inclusivo del centro y la organización del aula. En un nivel menor de consolidación se 

encuentra la dimensión de apoyo pedagógico, en la que se constatan prácticas menos inclusivas o 

segregadores en la mayoría de centros. Y como las dimensiones menos consolidadas están la 

participación con la comunidad y la formación permanente donde una importante cantidad de 

centros muestra el desarrollo de prácticas excluyentes y donde solo una minoría señala desarrollar 

actuaciones inclusivas. Además, en estas dimensiones, al contrario de todas las demás, hay centros 

(aunque son minoría) que demuestran un predominio de prácticas excluyentes. 

 Polo, T. y López, D. (2003). en su revista de investigación titulada “Barreras de acceso al 

medio físico de los estudiantes con discapacidad motora de la Universidad de Granada”, el trabajo 

presenta un estudio centrado en conocer qué barreras físicas encuentran 23 estudiantes con 

discapacidad motora de la Universidad de Granada. La metodología de investigación seleccionada 

para el trabajo fue descriptiva y el instrumento de análisis que se utilizó fue la Escala de Transición 

de los Minusválidos Físicos y Sensoriales al Mundo Laboral. Los resultados obtenidos muestran 

que el 26.1 % expresa que la disposición de las aulas no les permite seguir las clases con 

comodidad, además el mismo porcentaje considera que el acceso a la biblioteca es inadecuado a 

su discapacidad, el 17.4 % manifiesta su desacuerdo con la entrada a la cafetería , el mismo 



59 
 

porcentaje considera que les resulta difícil el acceso a los mostradores informativos de la 

universidad y que el paso hacia los mismos es inadecuado; un porcentaje muy elevado del 34.8% 

muestra su incomodidad con los servicios sanitarios para minusválidos. Los resultados obtenidos 

del estudio permiten afirmar que un porcentaje alto de estudiantes universitarios granadinos con 

discapacidad física - motora está de acuerdo con los accesos a las distintas dependencias 

universitarias: biblioteca, salón, cafetería, mostradores de información, servicios sanitarios. Por 

otra parte, un buen número de estos estudiantes están en desacuerdo sobre los obstáculos físicos 

de las dependencias antes mencionadas. 

 

2.2.2 Nivel Nacional 

 Bebelú, H. (2016) en su tesis de maestría titulada “Actitud docente y prácticas educativas 

inclusivas en Estudiantes con necesidades educativas especiales en Instituciones Educativas 

Públicas de la Ugel, Casma, 2014”, plantea como objetivo general: Determinar la relación entre la 

actitud docente y el uso de prácticas educativas inclusivas de estudiantes con necesidades 

educativas especiales en instituciones educativas públicas de la UGEL de Casma, 2014. Este 

estudio corresponde al enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, es cuantitativo por que 

pretende medir las variables de investigación. No experimental por que no pretende manipular 

ninguna variable sino, observarlos en su estado natural tal como se presenta en la realidad. El 

diseño de la investigación es descriptivo correlacional de corte transversal porque se observó y se 

entrevistó sobre el problema, y se aplicó cuestionarios para conocer características, conductas y 

comportamientos. Para la recolección de datos se tomó una muestra de 250 docentes aplicándoles 

un Cuestionario de percepciones del Profesor sobre la Pedagogía Inclusiva desarrollado por 

Cardona, Gomez - Canet y Gonzales - Sánchez que permite conocer la percepción de los docentes 
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hacia las bases filosóficas de la inclusión, la formación, los recursos materiales y los apoyos 

personales que poseen para atender las necesidades educativas especiales de los alumnos, también 

se utilizó la Escala de Adaptación de la Enseñanza (Cardona,2000) que permite recoger 

información sobre las distintas estrategias educativas reconocidas como inclusivas, estas son: 

Organización y manejo efectivo en el aula, enseñanza y evaluación de los aprendizajes, 

agrupamiento y adaptación de las actividades. La autora concluye que la actitud guarda relación 

directa y significativa con el uso de prácticas educativas inclusivas; con el uso de estrategias de 

organización y manejo efectivo del aula, con el uso de estrategias de enseñanza y evaluación de 

los aprendizajes; con el uso de estrategias de agrupamiento; con el uso de estrategias de adaptación 

de las actividades de estudiantes con necesidades educativas especiales en instituciones educativas 

públicas de la UGEL de Casma. Además sugiere que es necesario que se realicen capacitaciones 

para toda la comunidad educativa, con el propósito de que se involucren en el uso de las prácticas, 

a partir de una reflexión y una actitud de aceptación a los estudiantes con NEE y respecto de la 

relación de la actitud docente con el uso de estrategia de enseñanza y evaluación de los 

aprendizajes de estudiantes con necesidades educativas especiales, los directores deben seleccionar 

a docentes que manejan diferentes estrategias metodológicas, para el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje y beneficiar al estudiante con NEE en su aprendizaje.  

 

Britto, K. (2018) en su tesis denominada “Concepciones y creencias sobre la educación 

inclusiva de estudiantes universitarios de la carrera de educación primaria”, plantea como objetivo 

general: Explorar las concepciones y creencias sobre la educación inclusiva de universitarios de la 

carrera de educación primaria en una universidad de Lima. Es una investigación de enfoque 

cualitativo y presenta un enfoque fenomenológico que consiste en la exploración de la esencia de 
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la experiencia humana, es decir, es sus experiencias, opiniones, significados, etc., para comprender 

cómo percibe cierto fenómeno. La técnica usada para la recolección de datos fueron la entrevista 

a profundidad, en base a una guía semiestructurada, para conocer la experiencia con estudiantes 

con necesidades educativas especiales, se aplicó a cinco estudiantes universitarios, usando como 

criterio de inclusión, que dichos estudiantes hubieran llevado el curso de educación inclusiva en 

su plan de estudios, se encontraran realizando sus prácticas pre-profesionales y aceptaran participar 

voluntariamente en el estudio, previo a ello se empleó el cuestionario para caracterizar a los 

participantes y conocer su experiencia previa. Los resultados obtenidos indican que los 

participantes no cuentan con información suficiente sobre los cuatro componentes esenciales 

(disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad) para asegurar una educación 

inclusiva de calidad y que las instituciones educativas en las que realizaron sus prácticas 

profesionales tampoco contribuyen a ello, además los participantes mostraron concepciones que 

están asociadas al modelo social, donde estiman que los estudiantes con necesidades educativas 

especiales tienen la oportunidad de estar presentes y convivir con sus compañeros del aula, pero 

también se ha evidenciado concepciones basadas en el modelo médico de la discapacidad, cuando 

consideran que el estudiante con necesidades educativas especiales no tiene la capacidad de 

aprender en un aula regular debido que su proceso de aprendizaje es más pausado que otros 

estudiantes, por lo tanto prefieren atender a estudiantes sin discapacidad, por consiguiente los 

participantes no son conscientes de que sus concepciones sobre todo sus creencias limitan su rol 

de docente con los estudiantes con necesidades educativas especiales, en tanto atribuyen esta 

responsabilidad únicamente a los especialistas en educación especial. 
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2.2.3 Nivel Local 

 Benavente, M. y Torrico, E. (2016) en su tesis titulada “Principales factores sociales que 

influyen en el proceso de inserción laboral de las personas con discapacidad en los Municipios de 

la provincia de Arequipa”, define como objetivo general determinar los principales factores 

sociales que influyen en el proceso de inserción laboral de las personas con discapacidad. La 

investigación es de tipo descriptiva-explicativa porque permite describir y explicar el proceso de 

inserción laboral de las personas con discapacidad en los Municipios de la Provincia de Arequipa. 

Así mismo es de diseño no experimental-transversal porque no hubo ninguna manipulación de las 

variables, se observaron los fenómenos tal y como se dieron y por qué se recolecto los datos en un 

solo momento y tiempo único. Las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos 

fueron la encuesta y el cuestionario, así como la observación y diario de campo. Los resultados 

obtenidos evidencian que el 76,69 % tiene discapacidad física, padeciendo anomalías en el aparato 

locomotor o nervioso, el 44.3 % de personas con discapacidad tienen una educación regular, 

32.91% educación alternativa y el 15.9% tuvieron una educación especial. El 58.86% manifestaron 

que no contaban con las condiciones adecuadas en su ambiente laboral que impedían la igualdad 

de oportunidades limitando la capacidad de realizar sus funciones de manera efectiva. El 54.4 % 

mencionaron que las relaciones personales con sus compañeros son regulares debido al miedo, 

rechazo y una de las principales causas por las cuales no se contrata una persona con discapacidad 

en un puesto de trabajo es que el 58.6% de esta población no cuenta con estudios, expresando que 

es su principal limitación. Las investigadoras sugieren que el Ministerio de Educación debe 

incorporar un equipo multidisciplinario (psicólogo, trabajadora social, abogado, etc.) dentro de las 

instituciones educativas inclusivas para abordar holísticamente los problemas que aquejan a las 

personas con discapacidad para lograr su desarrollo integral, las oficinas municipales de atención 
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a las personas con discapacidad deberían generar espacios de interacción entre las personas con 

discapacidad y sus compañeros de trabajo para afianzar los lazos de compañerismo fomentando la 

participación de las personas con discapacidad en diferentes actividades, es necesario que el 

Ministerio de Educación capacite a los profesionales para atender a las personas con discapacidad 

para que reciban una educación de calidad que responda a sus necesidades y potencialidades. 

 Ramos, D. y Vilca, N. (2017) en su tesis titulada “Accidentes en el trabajo y la situación 

familiar de las personas con discapacidad adscritas a la oficina municipal OMAPED del distrito 

de la Joya de Arequipa” precisan como objetivo general determinar la influencia de los accidentes 

producidos en el trabajo en la situación laboral y familiar de las personas con discapacidad. La 

investigación es de tipo correlacional causal de nivel explicativo, porque permitió describir 

registrar, analizar e interpretar los datos obtenidos tratando de explicar las relaciones de las 

variables a investigar, partiendo de la realidad de las personas con discapacidad del distrito de La 

Joya y el diseño de investigación es no experimental - transversal por que se realizó sin manipular 

variables, se observaron los fenómenos tal y como se dieron en su contexto natural para después 

analizarlos y porque se recolecto la información en un solo momento y tiempo único, con el 

propósito de describir las variables y analizar el problema planteado. Las técnicas e instrumentos 

utilizados para la recolección de datos fueron la encuesta y el cuestionario. Los resultados 

obtenidos muestran que el 29 % de accidentes que sufren las personas con discapacidad son 

producidos por golpes con consecuencias graves, 28 % por caídas a desnivel, 19% por caídas a 

nivel, 18% por contacto con materiales y sustancias; en cuanto a las causas de los accidentes de 

trabajo el 31.9% indicó que el accidente se dio por actos inseguros, 21 % por falta de conocimiento, 

16 % por sobrecarga laboral y estrés, 15% por condiciones de trabajo inadecuadas; asimismo que 

el accidente producido en el trabajo género discapacidad en un 57 % y la pérdida del trabajo en un 
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40% por lo tanto se atribuye que no existen medidas de protección o no son brindadas por los 

empleadores. La condición de trabajo de las personas con discapacidad indica que un 67 % de ellos 

no trabaja, un 26% trabaja, 20 % trabaja eventualmente y de agrícola, 7% como obrero de 

construcción civil y 7 % como comerciante informal por lo cual las personas con discapacidad 

están sin empleo debido a la poca formación académica, experiencia laboral y se sienten 

discriminados por la falta de trabajo en general, el 64% de personas con discapacidad no contribuye 

a la economía familiar constituyéndose así una carga familiar, lo que explica que las 

responsabilidades familiares son asumidas por los otros miembros de las familias. Las 

investigadoras sugieren que el Gobierno Central aplique las políticas para exigir la debida 

inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral con el fin de estar en actividad 

laboral, alcanzando así oportunidades para que puedan posicionarse en un puesto de trabajo, 

asimismo que el Gobierno Local de La Joya a través del área de recursos humanos implemente un 

programa de capacitación laboral para las personas con discapacidad, también que el Consejo 

Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) como ente supervisor 

debe monitorear a través del Ministerio de Trabajo que estas personas puedan acceder a puestos 

laborales formales de acuerdo a ley para su desarrollo personal, laboral y familiar. 

 

2.3 Formulación del Problema 

2.3.1 Problema General 

¿Cuál es la relación de las barreras que limitan la educación inclusiva con el rendimiento 

académico de los estudiantes con discapacidad de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa - 2018? 
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2.3.2 Problema Específicos 

1. ¿Cuáles son las barreras más predominantes que limitan la educación inclusiva de los 

estudiantes con discapacidad? 

2. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad que presentan los estudiantes?  

3. ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes con discapacidad? 

 

2.4 Justificación 

La educación inclusiva superior ha sido reconocida desde las organizaciones internacionales 

como la mejor manera de proporcionar educación a las personas con discapacidad, pero aun 

presenta un conjunto de barreras que impiden una educación de calidad y sin diferencia alguna, 

donde se les brinde mejores oportunidades ya que requieren de un proceso de aprendizaje diferente 

para desarrollar sus habilidades y capacidades asegurando un rendimiento académico óptimo en 

las mismas condiciones que sus compañeros de clase. El desarrollo de la presente investigación se 

llevó a cabo con los estudiantes con discapacidad de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa - 2018. 

La importancia de la investigación reside en la contribución de datos estadísticos, casos e 

información valiosa y real para analizar las barreras que limitan la educación inclusiva y que 

influyen en el rendimiento académico de los estudiantes con discapacidad, teniendo una visión 

crítica de esta realidad y los estudios alcanzados ayudarán a comprender dicho fenómeno para 

aportar estrategias y plantear posibles soluciones al problema objeto de estudio.  

Esta investigación va encaminada a aportar al conocimiento de todos, para conocer la 

realidad educativa superior de los estudiantes con discapacidad; así mismo para verificar y mejorar 
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las teorías y políticas, además es relevante porque quedará como precedente para futuras 

investigaciones.  

Trabajo Social trabaja con poblaciones vulnerables, hoy en día las personas con discapacidad 

constituyen una población excluida por la misma sociedad, quienes necesitan que se les brinde 

oportunidades y beneficios para que puedan salir adelante por sí mismos, es por ello que la labor 

del Trabajador Social se ve comprometida con esta problemática y mediante el conocimiento de 

las barreras más predominantes que limitan la inclusión de los estudiantes con discapacidad al 

sistema universitario y que influyen en su rendimiento académico; permitirá plantear propuestas 

de prevención e intervención que conlleven a mejorar la calidad educativa superior de los 

estudiantes con discapacidad, formular y plantear estrategias para reducir progresivamente la 

presencia de las barreras para asegurar una educación que responda a sus necesidades educativas. 

 

2.5 Objetivos de la Investigación 

2.5.1 Objetivo General 

Determinar la relación de las barreras que limitan la educación inclusiva con el rendimiento 

académico de los estudiantes con discapacidad de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa - 2018.  

 

2.5.2 Objetivos Específicos 

1. Describir las barreras más predominantes que limitan la educación inclusiva de los 

estudiantes con discapacidad. 

2. Especificar los tipos de discapacidad que presentan los estudiantes. 

3. Precisar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes. 
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2.6 Hipótesis  

Es probable que: Las barreras que limitan la educación inclusiva como; las arquitectónicas, 

pedagógicas y actitudinales perjudiquen el rendimiento académico de los estudiantes con 

discapacidad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa -2018.  

 

2.6.1 Determinación de Variables 

- Variable Independiente: Barreras que limitan la educación inclusiva 

- Variable Dependiente: Rendimiento académico 

 

2.6.2 Conceptualización de variables 

Barreras que limitan la educación inclusiva: Las barreras de la educación inclusiva son 

obstáculos o limitaciones del contexto educativo que dificultan o limitan el pleno acceso a la 

educación, eliminan la participación de los estudiantes con discapacidad en la vida universitaria, 

al mismo tiempo se constituyen en un impedimento para el acceso a las oportunidades de 

aprendizaje. Echeita, G. (2013). 

Rendimiento académico: El rendimiento académico es entendido por Pizarro, R. (1985) 

como una medida cuantitativa de las capacidades respondientes o indicativas que manifiesta, en 

forma estimativa, lo que un estudiante ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación. 
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2.7 Operacionalización de Variables 

Variable Dimensión Indicadores Medidores 
B
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Características 

socioeconómicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo 
- Femenino  

- Masculino 

Edad 

- 20 a 25 años 

- 26 a 30 años 

- 31 a 35 años 

- 36 a 40 años 

Tipo de discapacidad 

- Discapacidad Física 

- Discapacidad Sensorial 

- Discapacidad intelectual 

- Multidiscapacidad 

Lugar de procedencia 

- Arequipa 

- Puno 

- Cuzco 

- Moquegua 

- Apurímac 

Ingresos familiares 

-  X - S/ 850 

- S/851 – S/1200 

- S/1201 – S/1500 

- S/1501 - X 

Tipo de familia 

- Extensa (Mixta) 

- Nuclear 

- Monoparental 

- Reconstituida 

Apoyo económico por 

parte de la familia para tus 

estudios. 

- Parcial 

- Integral 

- Ninguno 
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Barreras Arquitectónicas 

Accesibilidad. 

Control del entorno. 

Libertad de movimiento. 
 

 

- Alto 38 – 50 

- Medio 24 – 37 

- Bajo 10 – 23 

 

 

 

 

Barreras Pedagógicas 

Metodologías y materiales 

didácticos. 

Ambiente inclusivo. 

Aprendizaje y participación. 

Barreras Actitudinales 

 

 

Actitudes y 

comportamientos. 

Aceptación y comprensión. 

Lazos comunicativos y 

afectivos. 

 R
e
n

d
im

ie
n

to
 a

c
a
d

é
m

ic
o

  

 

 

 

 

Datos académicos 

Área de estudios 

- Sociales 

- Biomédicas 

- Ingenieras  

Año de estudios 

- 1er año 

- 2do año 

- 3er año 

- 4to año 

- 5to año 

- 6to año. 

Número de cursos 

desaprobados 

- 0 

- 1 a 2 

- 3 a 4 

- 5 a 6 

- 7 a 8 

Número de cursos 

abandonados 

- 0 

- 1-4 

- 5-8 

- 9-13 
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Año de ingreso 

- 2009 al 2011 

- 2012 al 2014 

- 2015 al 2017 

- 2018 

Evaluación del nivel de 

rendimiento académico 

Alto - 17 – 20 

Medio - 14 – 16 

Bajo - 11 – 13 

Deficiente - 00 - 10 

Elaboración propia, 2018. 

 

2.8 Metodología de la Investigación 

2.8.1 Tipo y Diseño de la Investigación  

La presente investigación es de enfoque cuantitativo y de tipo correlacional causal, 

Hernández, R. (2014) menciona que este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación, 

influencia o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en 

una muestra o contexto en particular. 

Para comprobar la direccionalidad de la relación entre las variables se utilizó el coeficiente 

de correlación de Pearson. 

El diseño de la Investigación es no experimental, Hernández, R. (2014), indica que es un 

estudio que no genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no 

provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. En la investigación no 

experimental las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tienen 

control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual 

que sus defectos y es de corte transversal, porque se recolectaron los datos en un solo momento y 

en un tiempo único. 
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2.8.2 Unidad de Análisis  

Estudiante con discapacidad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – 

2018. 

 

2.8.3 Población  

La población la componen 69 estudiantes con discapacidad de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

Tamayo, M. (2012) señala que cuando para un estudio se toma la totalidad de la población, 

no es necesario realizar un muestreo para el estudio o investigación que se proyecta. Por lo tanto, 

para la elaboración de la presente investigación se trabajó con los 69 estudiantes con discapacidad, 

por ello no se tendría una muestra ya que se tomó a toda la población. 

Criterios de inclusión  

Se incluyeron a: 

- 65 estudiantes con discapacidad que cursaron sus estudios en la universidad hasta el 

año 2018. 

- 65 estudiantes con discapacidad dispuestos a colaborar. 

Criterios de exclusión 

Se excluyeron a: 

- Estudiantes sin discapacidad. 

- 4 estudiantes con discapacidad que no aceptaron a colaborar con el llenado del 

instrumento. 
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2.8.4 Técnicas e Instrumentos  

Técnicas: Las técnicas apropiadas son: 

Observación: Carbajal, L. (2012) define la observación como el registro visual de lo que 

ocurre en una  situación real, clasificado y consignando los datos de acuerdo con algún esquema 

previsto y de acuerdo al problema que se estudia. 

Entrevista: Carbajal, L. (2012) precisa que la entrevista consiste en la comunicación 

interpersonal entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. 

Los instrumentos apropiados son:  

 Guía de observación: Carbajal, L. (2012) establece que es un instrumento estructurado o 

no estructurado y estandarizado para medir las variables en estudio de una manera uniforme. 

Cuestionario: Carbajal, L. (2012) lo señala como un método que utiliza un formulario 

impreso, destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el sujeto investigado 

llena. El cuestionario puede aplicarse a grupos o individuos estando presente el investigador, 

incluso puede enviarse por correo a los destinatarios. 

Libreta de Notas: Para medir la variable rendimiento académico se utilizó la libreta de notas 

de cada estudiante con discapacidad. 

 

2.8.5 Procesamiento de Información 

Para el procesamiento de la información se recurrió al programa estadístico SPSS 22 con 

la finalidad de sistematizar e interpretar los datos obtenidos a través de los instrumentos de 

investigación, para lo cual se presentan tablas y figuras estadísticos para su mejor comprensión. 

Así mismo se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, para la verificación de hipótesis.  
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2.9 Recursos 

Se requirió del siguiente recurso humano para la realización de la presente investigación: 

- Bachilleres en Trabajo Social 

- Especialista en análisis estadístico  

- Sujetos de investigación y/o población objetivo  
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2.10 Cronograma 

Años 2018 2019  

Meses Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 

Actividades 

semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Selección y 

delimitación del tema 
                        

    

2 

Revisión 

bibliográfica 
                        

    

3 

Elaboración del 

diseño de 

investigación 

                        

    

4 

Sistematización del 

marco teórico 
                        

    

5 

Elaboración de 

instrumentos de 

recolección de datos 

                        

    

6 

Aplicación del 

instrumento de 

recolección de datos 

                        

    

7 

Interpretación de 

datos 
                        

    

8 

Presentación final de 

la investigación 
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2.11 Presupuesto 

Rubro Descripción Costo 
N° de 

meses 
Total 

Personal Gastos de movilidad S/100.00 7 S/700.00 

Sub total S/700.00 

Material 

Hoja bond a-4 S/30.00 7 S/210.00 

Impresiones S/22.00. 7 S/154.00 

Fotocopias S/11.00 7 S/77.00 

Material de escritorio S/7.00 7 S/63.00 

Llamadas telefónicas S/20.00 7 S/140.00 

Internet S/150.00 7 S/1050.00 

Folder S/3.00 7 S/21.00 

Usb/cd S/30.00 7 S/30.00 

Pasajes S/60.00 7 S/ 420.00 

Empastados/anillados S/150.00 7 S/150.00 

Sub total S/3,015.00 

Asesoría Asesor metodológico S/00.00 7 S/00.00 

Sub total S/3,015.00 

Imprevistos                                                            S/100.00 S/100.00 

Total S/3,115.00 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

3.1. Resultados de las Características Socioeconómicas 

Tabla 1 

Edad y sexo de los estudiantes con discapacidad 

 

 

Sexo 

Total Masculino Femenino 

Edad 

20 a 25 años F 28 18 46 

% 43,1% 27,7% 70,8% 

26 a 30 años F 5 2 7 

% 7,7% 3,1% 10,8% 

31 a 35 años F 3 0 3 

% 4,6% 0,0% 4,6% 

36 a 40 años F 5 4 9 

% 7,7% 6,2% 13,8% 

Total 
F 41 24 65 

% 63,1% 36,9% 100,0% 

Elaboración propia – 2019. 

 

Figura 1 

Edad y sexo de los estudiantes con discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia – 2019. 

 

INTERPRETACIÓN 
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En la tabla 1, se puede apreciar que del total de estudiantes con discapacidad encuestados el 

70.8% tienen de 20 a 25 años de edad, donde el 43.1% es masculino y el 27.7% es femenino; 

el 13.8% tienen de 36 a 40 años, donde el 7.7% es masculino y el 6.2% es femenino; el 10.8% 

tienen de 26 a 30 años de edad, donde el 7.7% es masculino y el 3.1% es femenino; mientras 

que con un menor porcentaje de 4.6% tienen de 31 a 35 años edad, los cuales son de sexo 

masculino. 

Cabe recalcar que el estado civil de todos los estudiantes con discapacidad es soltero y no tienen 

carga familiar. 

En la Universidad Nacional de San Agustín, el sexo de los estudiantes con discapacidad más 

predominante es el sexo masculino con un 63.1%, a pesar de que hay en la actualidad más 

número de ingresantes de sexo masculino, el número de postulantes de sexo femenino también 

se ha incrementado, pero aún continúa siendo evidente la diferencia.  

Las edades que más prevalecen son las que oscilan de 20 a 25 años, existe un mayor porcentaje 

del 70.8% de estudiantes con estas edades porque aún dependen de sus familias recibiendo 

apoyo para continuar con su formación académica.  

Los estudiantes mayores de 26 años se presentan en un porcentaje del 29.2% debido que a 

partir de esa edad ya no reciben apoyo de sus padres, por lo que a veces tienen que trabajar y 

esto podría complicar su permanencia en la universidad; pero también hay estudiantes que, a 

pesar de su edad de 26 años a más, aún continúan recibiendo el apoyo de sus familias. 
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Tabla 2 

Lugar de procedencia de los estudiantes con discapacidad 

Lugar de procedencia Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Arequipa 50 76,9 76,9 

Moquegua 1 1,5 1,5 

Puno 4 6,2 6,2 

Cuzco 9 13,8 13,8 

Apurímac 1 1,5 1,5 

Total 65 100,0 100,0 

Elaboración propia – 2019. 

 

Figura 2 

Lugar de procedencia de los estudiantes con discapacidad 

Elaboración propia – 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 2, se puede apreciar que el lugar de procedencia de los estudiantes con discapacidad, 

el 76.9% proceden del departamento de Arequipa; el 13.8% provienen del departamento de 

Cusco, el 6.2% provienen de la ciudad de Puno; y en el mismo porcentaje del 1.5% provienen 

de las ciudades de Apurímac y Moquegua. 

Analizando los datos recabados, se refleja en un 76.9% que la mayor parte de estudiantes con 

discapacidad son de Arequipa, lo cual indica que al residir en la ciudad tienen más 

oportunidades de educación, más facilidades para su formación académica y además cuentan 

con la cercanía de sus familiares. 

Por otro lado, en porcentajes menores del 13.8% de Cuzco, 6.2% de Puno y 1.5% de Apurímac 

y Moquegua, evidencian que existe un fenómeno de migración de los estudiantes, que se ven 

obligados a realizar para acceder a una educación superior y buscar una mejor calidad de vida, 

los estudiantes que han migrado mencionan que al estudiar lejos de casa los conlleva a enfrentar 

varios desafíos como el vivir solo y volverse independiente. 

Además, es necesario tomar en cuenta que la Universidad Nacional de San Agustín es una 

institución conocida a nivel nacional y ofrece a los estudiantes educación gratuita, lo cual atrae 

el interés de querer postular y ser parte de la comunidad universitaria. 
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Tabla 3 

Ingresos familiares de los estudiantes con discapacidad 

Ingresos mensuales Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

X - 850 21 32,3 32,3 

851 - 1200 22 33,8 33,8 

1201 - 1500 10 15,4 15,4 

1501 - X 12 18,5 18,5 

Total 65 100,0 100,0 

Elaboración propia – 2019. 

 

Figura 3 

Ingresos familiares de los estudiantes con discapacidad 

Elaboración propia – 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla 3, se puede apreciar que los ingresos familiares de los estudiantes con discapacidad, 

en un mayor porcentaje del 33.8% perciben un ingreso mensual que oscila de S/851 – S/1200, 

el 32.3% tiene un ingreso mensual de menor o igual a S/850 que es relativamente bajo, el 18.5% 

de familias tienen un ingreso mensual de S/1500 a más, y en un menor porcentaje de 15.4% 

tienen un ingreso mensual de S/1201 – S/1500. El INEI 2016, considera que la canasta familiar 

para una familia de más de cinco personas, sería necesario S/. 1500 al mes, este dato indicaría 

que las familias con más de cinco integrantes no cubren por completo los gastos del hogar, por 

lo cual obliga a algunos estudiantes a trabajar para poder apoyar al sustento económico de sus 

familias, por otro lado, las familias con 5 o con menor número de integrantes estarían cubriendo 

por completo sus necesidades básicas. Los ingresos familiares aportan al aspecto educativo de 

los estudiantes, a mayores ingresos los estudiantes obtienen mejores herramientas facilitadoras 

de estudio necesarias para su formación académica. Cabe mencionar que la mayoría de los 

estudiantes entrevistados no cuentan con el servicio del comedor universitario, por su condición 

académica (número de cursos abandonados y desaprobados a los permitidos, el comedor 

excluye automáticamente a estudiantes irregulares) y por la infraestructura que no es accesible 

para ellos, el hecho de que los estudiantes con discapacidad cuenten con el servicio del comedor 

sería favorecedor para ellos, ya que podrían ahorrar ese dinero destinado a los alimentos para 

cubrir otros gastos, los estudiantes señalaron que regresar a sus hogares para alimentarse y 

volver a la universidad genera mayores gastos en la movilidad y un atraso para el ingreso a sus 

clases ya que para algunos se presentan más inconvenientes a la hora de su traslado debido a 

su discapacidad y cuentan con un horario poco flexible. Por otro lado, pocos son los estudiantes 

que no solicitan el servicio del comedor porque no lo necesitan ya que pueden cubrir su 

alimentación.  
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Tabla 4 

Apoyo económico por parte de la familia en la educación de los estudiantes con discapacidad 

Apoyo económico Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Parcial 22 33,8 33,8 

Integral 38 58,5 58,5 

Ninguno 5 7,7 7,7 

Total 65 100,0 100,0 

Elaboración propia – 2019. 

 

Figura 4 

Apoyo económico por parte de la familia en la educación de los estudiantes con discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia – 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 4, se observa el apoyo económico por parte de la familia en la educación de los 

estudiantes con discapacidad, en un porcentaje mayor del 58.5% precisa que es integral, lo cual 

demuestra que la familia invierte en la educación de sus hijos, por tanto reconocen que acceder 

a este nivel de educación superior es tener la oportunidad de mejorar su calidad de vida, 

teniendo en cuenta ello les ofrecen oportunidades económicas suficientes para ampliar sus 

conocimientos y competencias académicas que les permitan crecer profesionalmente con 

seguridad y autonomía, siendo capaces de relacionarse y actuar satisfactoriamente en el ámbito 

académico; por ende al tener un sustento económico para su educación, las probabilidades de 

concluir sus estudios universitarios e ingresar al mundo laboral es mayor, y así contribuir al 

desarrollo y su inclusión en la sociedad. 

En un 33.8% el apoyo es parcial, la familia contribuye con una parte en la educación de sus 

hijos, en algunos casos los estudiantes con discapacidad trabajan medio tiempo o en trabajos 

temporales para apoyar económicamente a su familia y satisfacer sus necesidades, al trabajar 

reducen el tiempo que le dedican a sus estudios y en consecuencia su rendimiento académico 

es menor. 

Por ultimo en un menor porcentaje del 7.7% no reciben ningún tipo de sustento económico por 

parte de sus familias y se ven obligados a trabajar para solventar sus gastos ya que dependen 

de ellos mismos, por tanto se puede apreciar que la familia no invierte en la educación de los 

estudiantes con discapacidad y al carecer de un apoyo económico familiar, trabajar y  estudiar 

a la vez implica esforzarse el doble, también muestran bajo rendimiento académico en 

comparación de los estudiantes que no trabajan, pero por otro lado también desarrollan más 

autonomía, independencia, responsabilidad lo que ayuda a elevar su autoestima y todo esto 

también hace que sean estudiantes con más probabilidades de alcanzar sus metas. 
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Tabla 5 

Tipo de familia de los estudiantes con discapacidad 

Tipo de familia Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Nuclear 42 64,6 64,6 

Extensa 1 1,5 1,5 

Monoparental 18 27,7 27,7 

Reconstituida 4 6,2 6,2 

Total 65 100,0 100,0 

Elaboración propia – 2019. 

 

 

Figura 5 

Tipo de familia de los estudiantes con discapacidad 

Elaboración propia – 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 5, se aprecia el tipo de familia de los estudiantes con discapacidad, en un mayor 

porcentaje del 64.6% pertenecen a familias de tipo nuclear constituida por la madre, el padre y 

los hijos, lo cual revela que al convivir con ambos padres tienen un mayor soporte familiar 

(factor importante para la formación y desarrollo de una persona), y al sentir la motivación, 

apoyo y mantener una comunicación con sus padres les será más fácil realizarse 

académicamente. 

El 27.7% es de familias de tipo monoparental conformada por uno de los padres y los hijos a 

causa de la separación de los padres o fallecimiento de alguno de ellos; en la mayoría de los 

casos conviven con la madre, quien cumple el rol de padre – madre, según la muestra 

igualmente les brindan apoyo, a excepción de algunos casos donde la madre se ve obligada a 

trabajar todo el día y no les dedica tiempo necesario. 

Un 6.2% es de tipo reconstituida conformada por el padre o madre que aportan un hijo de la 

relación anterior, a consecuencia de la formación de este tipo de familia el estudiante no es 

tomado en cuenta y sus relaciones familiares son regulares, lo que hace que no reciba apoyo 

familiar ni económico. 

Los estudiantes con discapacidad que son de provincia y  viven solos, su éxito de realización 

académica es menor en comparación con estudiantes que conviven con ambos padres o con 

uno de ellos, porque al no contar con la cercanía de sus familiares se encuentran en desventaja 

al no poder acudir a ellos cuando necesiten de apoyo moral y afectivo para lograr un mejor 

resultado en el cumplimiento de sus objetivos y metas en la universidad, es por ello que la 

familia cumple un rol importante en la formación académica de sus hijos. Finalmente, en un 

porcentaje menor del 1.5% es de tipo extensa en la cual conviven no solo padres e hijos, 

también incluye abuelos, primos, tíos y otros parientes consanguíneos o afines. 
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Tabla 6 

Tipo de discapacidad de los estudiantes  

Tipo de discapacidad Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Intelectual 3 4,6 4,6 

Sensorial 30 46,2 46,2 

Física 30 46,2 46,2 

Multidiscapacidad 2 3,1 3,1 

Total 65 100,0 100,0 

Elaboración propia – 2019. 

 

 

Figura 6 

Tipo de discapacidad de los estudiantes  

Elaboración propia – 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla 6, se muestra el tipo de discapacidad, un 46.2% de estudiantes presenta discapacidad 

física, padeciendo anomalías en el aparato locomotor o las extremidades (cabeza, columna 

vertebral, extremidades superiores y extremidades inferiores), deficiencias referidas a las 

parálisis de extremidades, hemiplejias, paraplejias y cuadriplejias, amputaciones, y trastornos 

de coordinación de los movimientos, todo aquello les impide movilizarse, utilizar las 

extremidades de su cuerpo y controlar sus movimientos. 

Y en un mismo porcentaje del 46.2% presentan discapacidad sensorial; entre discapacidad 

visual (ceguera de uno ojo, dos ojos y baja visión, lo que les causa dificultad en la movilidad, 

orientación y acceso a la información); discapacidad auditiva (hipoacusia neurosensorial, 

conductiva, mixta y sordera debido a que no han desarrollado el sentido del oído o han perdido 

la capacidad de escuchar, situación que dificulta la comunicación con su entorno, muchos de 

los casos se ven acompañados por la ausencia de lenguaje.); discapacidad del lenguaje 

(sordomudez y deficiencias para la expresión verbal que dificulta la comunicación y la 

interrelación con el entorno, en algunos casos se produjeron de manera vinculada a la sordera. 

En un 4.6% los estudiantes presentan discapacidad intelectual (limitaciones en el 

funcionamiento intelectual como en la comprensión de ideas complejas, aprendizaje con 

rapidez y razonamiento, lo cual restringe su participación y relación en los diferentes contextos 

en los que se desenvuelve). Finalmente, en un menor porcentaje del 3.1% presentan 

multidiscapacidad (dos o más discapacidades asociadas de orden intelectual, sensorial y de 

comportamiento social, que afectan su desarrollo en diferentes grados). 

Según la Ley General de la Persona con Discapacidad N° 29973 (2012), menciona que una 

persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, 

mentales o intelectuales de carácter permanente, respecto al derecho a la educación menciona 

que las personas con discapacidad tienen derecho a recibir una educación de calidad, con 
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enfoque inclusivo, que responda a sus necesidades y potencialidades, en el marco de una 

efectiva igualdad de oportunidades.  

Según la muestra la discapacidad no es un impedimento o limitación para el acceso a una 

educación superior, permanencia en el sistema universitario y la culminación exitosa de una 

carrera universitaria, son factores exógenos los que dificultan que se pueda llevar a cabo lo 

antes mencionado. 

Para las investigadoras la discapacidad tampoco es un motivo para no realizarse 

profesionalmente, la discapacidad no hace a una persona diferente de la otra, es algo a lo cual 

todos estamos expuestos y es precisamente ello lo que vulnera y pone a una persona en riesgo 

de exclusión social, por lo tanto se debe tener presente que una persona con discapacidad no 

tiene que ser objeto de discriminación, debe ser valorada e incluida en igualdad de condiciones 

y oportunidades para que pueda desenvolverse y lograr su desarrollo personal. 
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3.2. Resultados de las Barreras que Limitan la Educación Inclusiva 

Tabla 7 

Barrera Arquitectónica que limita la educación inclusiva de los estudiantes con discapacidad 

Barrera Arquitectónica Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 No limita 14 21,5 21,5 

Regularmente limita 31 47,7 47,7 

Limita 20 30,8 30,8 

Total 65 100,0 100,0 

Elaboración propia – 2019. 

 

Figura 7 

Barrera Arquitectónica que limita la educación inclusiva de los estudiantes con discapacidad 

Elaboración propia – 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla 7, se observa la barrera arquitectónica que limita la educación inclusiva de los 

estudiantes con discapacidad, en un mayor porcentaje del 47.7% la barrera arquitectónica 

regularmente limita, en un 30.8% limita y en un menor porcentaje del 21.5% no limita a los 

estudiantes con discapacidad.  

Se entiende como barreras arquitectónicas al obstáculo o impedimento físico que impide la 

libertad de movimientos y de desplazarse libremente. Corbalán, A. (2010).  

Este tipo de barreras arquitectónicas surgen en la universidad porque no se tiene en cuenta las 

características de los estudiantes con discapacidad que a ella asisten y en consecuencia no 

genera los espacios adecuados para garantizar su movilidad, accesibilidad y control del 

entorno. Una universidad sin señalización dificulta la orientación espacial; edificios de varios 

pisos sin ascensor o rampas generan un atraso y demora en el ingreso a su salón de estudios lo 

cual origina faltas, perdida de exámenes y desorientación en el desarrollo de los temas; espacios 

de circulación con cambios constantes de nivel y sin barandas provocan complicaciones en el 

desplazamiento, un salón con puertas angostas impide el paso a estudiantes que utilizan silla 

de ruedas, servicios higiénicos inadecuados restringen el libre uso y hacen que los estudiantes 

controlen su organismo para evitar recurrir a los servicios higiénicos en horario de clases; 

mobiliario de estudios no ajustados y diseñados que causan molestias musculares; espacios de 

atención e información estrechos que obstruyen el ingreso y generan una atención deficiente 

que no facilita los tramites como las matrículas u otros; y ausencia de espacios reservados de 

estacionamiento lo cual es necesario y obligatorio por ley en toda institución; todo ello limita 

a los estudiantes con discapacidad a las oportunidades de acceso, participación y vinculación 

con todos los escenarios formativos (actividades académicas, culturales, biblioteca, 

laboratorios, entre otros) y servicios (comedor el cual no cuenta con criterios de inclusión, 

departamento médico, seguro universitario, y asistencia social) que ofrece la universidad. 
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La adecuación del contexto físico es importante para garantizar las mismas oportunidades de 

formación a todos los estudiantes sin exclusión alguna. Gutiérrez, M. (2007). 

La universidad no analiza, minimiza o elimina los obstáculos físicos que impide a los 

estudiantes con discapacidad acceder a una infraestructura adecuada para favorecer su 

aprendizaje y lograr su plena participación en el sistema universitario. 
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Tabla 8 

Barrera Pedagógica que limita la educación inclusiva de los estudiantes con discapacidad 

Barrera Pedagógica Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

 No limita 5 7,7 7,7 

Regularmente limita  29 44,6 44,6 

Limita 31 47,7 47,7 

Total 65 100,0 100,0 

Elaboración propia – 2019. 

 

 

Figura 8 

Barrera Pedagógica que limita la educación inclusiva de los estudiantes con discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia – 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla 8, se observa la barrera pedagógica que limita la educación inclusiva de los 

estudiantes con discapacidad, en un mayor porcentaje del 47.7% la barrera pedagógica limita, 

en un 44.6% regularmente limita y en un menor porcentaje del 7.7% no limita a los estudiantes 

con discapacidad. 

Se entiende como barreras pedagógicas a la presencia de una educación que no brinda una 

respuesta acorde a las necesidades de los estudiantes con discapacidad. Manyoma, A (2015). 

Este tipo de barreras surgen desde la pedagogía de los docentes porque no toman en cuenta a 

esta población y en consecuencia no se brinda una educación de calidad y equitativa para 

garantizar la formación académica de los estudiantes. Una enseñanza sin metodologías y 

estrategias de aprendizaje dificulta la adquisición completa de los conocimientos generando 

que los estudiantes creen sus propias herramientas de estudio; el insuficiente manejo y uso de 

materiales didácticos provoca que las clases sea vuelvan monótonas y los estudiantes pierdan 

el interés y la atención; la falta de adecuación del dictado de clases y de las evaluaciones de 

conocimientos a las necesidades de los estudiantes no facilita el aprendizaje y no les permite 

demostrar sus capacidades expresadas en una nota que no consideran justa ya que son 

calificados de manera rígida sin considerar su discapacidad; la ausencia de docentes 

especializados de apoyo impide que puedan expresarse y desenvolverse; y el desinterés de los 

docentes para asegurar un buen aprendizaje y equitativo para todos los pone en desventaja 

porque no se absuelven sus dudas y no hay un acompañamiento; todo ello ocasiona un retraso 

en la formación académica y en algunos casos hasta el abandono de las asignaturas y deserción 

del sistema universitario. 
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La pedagogía y la educación inclusiva están estrechamente relacionadas para desarrollar 

currículos que atiendan las diferencias, dirigiéndose a métodos de ritmos de aprendizaje de los 

diferentes estudiantes tanto con discapacidad como regulares. Manyoma, A (2015). 

La universidad al contratar a sus docentes no toma en cuenta si tienen o no capacitaciones en 

temas de discapacidad, lo cual es necesario porque se debe considerar la posibilidad de que en 

algún momento enseñen a estudiantes con discapacidad, por otro lado no capacita a los 

docentes que ya se desempeñan dentro de la casa universitaria, tampoco desarrolla currículos 

que atiendan las diferencias en los diferentes ritmos de aprendizaje, además no cuenta con 

materiales y herramientas educativas que faciliten la asimilación de conocimientos como 

audiolibros y el uso del sistema braille, entre otras; por ende no mejora el sistema de enseñanza 

y aprendizaje que se brinda a los estudiantes con discapacidad. 

Los docentes en algunos casos no son conscientes y no responden a las diversas formas de 

aprender y diferentes formas de enseñar. Los docentes son lo más importante y la pieza 

fundamental en la universidad respecto a la educación de los estudiantes con discapacidad, ya 

que la pedagogía que utilicen para transmitir los conocimientos ayuda a cada uno de los 

estudiantes a tomar confianza en la clase y que puedan tener un buen desarrollo académico. En 

muchos casos los docentes no están preparados para tener en sus aulas estudiantes con 

discapacidad que necesitan procesos diferentes de comunicación, esta falta de preparación, 

falta de iniciativa y voluntad sumada al desconocimiento sobre discapacidad, ya que al no tener 

una formación de base generan barreras al aprendizaje, todo ello se constituye en la razón para 

no aceptar al otro, para no confiar en sus capacidades y en consecuencia para llevarlo al fracaso 

de su proceso. Gutiérrez, M. (2007). 

Finalmente se aprecia que la barrera pedagógica es la más predominante que limita la educación 

inclusiva superior de los estudiantes con discapacidad. 
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Tabla 9 

Barrera Actitudinal que limita la educación inclusiva de los estudiantes con discapacidad 

Barrera Actitudinal Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

 No limita 16 24,6 24,6 

Regularmente limita 49 75,4 75,4 

Total 65 100,0 100,0 

Elaboración propia – 2019. 

 

 

Figura 9 

Barrera Actitudinal que limita la educación inclusiva de los estudiantes con discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia – 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla 9, se observa la barrera actitudinal que limita la educación inclusiva de los 

estudiantes con discapacidad, en un mayor porcentaje del 75.4% la barrera actitudinal 

regularmente limita, en un 25.6% no limita. 

Se entiende como barreras actitudinales a las creencias y actitudes que los docentes, 

compañeros, personal administrativo y autoridades de la comunidad universitaria puedan tener 

a través de la interacción con los estudiantes con discapacidad. Darrow, A. (2009). 

Este tipo de barreras actitudinales surgen desde las actitudes negativas, las cuales suelen 

derivarse de la falta de información, experiencias previas, situaciones pasadas e ideas que las 

personas tienen acerca de la discapacidad, en consecuencia, las implicaciones de las barreras 

actitudinales recaen directamente sobre el sujeto excluido quien recibe toda la carga negativa 

de aquellos que no creen en sus posibilidades de educación. 

Los compañeros de los estudiantes con discapacidad los aceptan tal y como son, los apoyan, 

los tratan bien, los escuchan, respetan sus ideas cuando opinan o participan en clase, comparten 

sus alegrías y los motivan a alcanzar sus objetivos y hacen que se sientan a gusto en clase, a 

excepción de un caso donde la estudiante es objeto de indiferencia y exclusión por parte de sus 

compañeros y docentes. 

Los docentes en algunos casos muestran actitudes negativas cuando los estudiantes se acercan 

a ellos para preguntarles algo; además hacen notar sus creencias sobre el trabajo con estudiantes 

con discapacidad comentando que las personas con discapacidad no deberían estudiar o 

ingresar a la universidad y si estudian, igual no encontrarían trabajo; por otro lado los docentes 

escuchan y respetan sus ideas cuando opinan o participan en clase y en pocos casos los docentes 

muestran comprensión, los fortalecen emocionalmente, los felicitan por sus logros, los motivan 

a seguir estudiando y generan un contexto favorable para su buen trato e inclusión. 
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Por último, en su mayoría el personal administrativo muestra empatía, agrado y brinda las 

facilidades de trámites y de atención a los estudiantes con discapacidad.  

Se puede observar que la actitud de los miembros de la comunidad universitaria está mejorando 

en relación al trato y en la interacción con los estudiantes con discapacidad, se nota que hay un 

mejor entendimiento, una mayor aceptación creando así un entorno y ambiente inclusivo de 

estudios, sim embargo aún existen actitudes que generan discriminación y exclusión. 
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3.3. Resultados del Rendimiento Académico de los estudiantes con discapacidad 

Tabla 10 

Años de estudio de los estudiantes con discapacidad 

Año de estudio Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 1 3 4,6 4,6 

2 12 18,5 18,5 

3 20 30,8 30,8 

4 19 29,2 29,2 

5 7 10,8 10,8 

6 4 6,2 6,2 

Total 65 100,0 100,0 

Elaboración propia – 2019. 

 

Figura 10 

Años de estudio de los estudiantes con discapacidad 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia – 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla 10, se observa el año de estudio de los estudiantes con discapacidad, en un mayor 

porcentaje del 30.8% cursan el tercer año académico, lo cual indica que un gran promedio de 

estudiantes están en la mitad de concluir sus carreras y se encuentran en el año más difícil ya 

que indicaron que llevan cursos de carrera lo cual es más pesado pero no imposible; en un 

29.2% cursan el cuarto año académico, quienes son estudiantes que están a puertas de su egreso 

y continúan esforzándose para concluir su carreras universitarias; un 18.5% cursa el segundo 

año académico, son estudiantes que poco a poco se están adaptando al entorno universitario y 

al sistema de enseñanza - aprendizaje, lo cual según ellos no los beneficia mucho respecto a su 

desempeño académico; un porcentaje pequeño del 10.8% cursa el quinto año académico, este 

número de estudiantes debido a su esfuerzo y apoyo familiar están por concluir 

satisfactoriamente sus estudios; y un 6.2% cursan el sexto año académico, son estudiantes que 

igualmente ya están por concluir sus estudios de medicina, psicología y derecho, siendo estas 

las carreras más cotizadas requiere de mayor esfuerzo para poder llegar a su último año de 

carrera; y en un porcentaje menor de 4.6% cursan el primer año, quienes son estudiantes que 

tuvieron que reservar matrícula el año pasado para poder prepararse, porque al ingresar a la 

universidad estaban totalmente desorientados y es eso lo que provocó que abandonen y recién 

estén iniciando sus carreras, pero lo hacen con todo el entusiasmo y eso es algo positivo que se 

pudo valorar.  
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Tabla 11 

Año de ingreso y área de estudio de los estudiantes con discapacidad 

Área de estudios 

Año de ingreso 

Total 2009 al 

2011 

2012 al 

2014 

2015 al 

2017 
2018 

 Sociales F 1 3 20 2 26 

% 1,5% 4,6% 30,8% 3,1% 40,0% 

Ingeniería F 4 4 22 1 31 

% 6,2% 6,2% 33,8% 1,5% 47,7% 

Biomédicas F 0 1 5 2 8 

% 0,0% 1,5% 7,7% 3,1% 12,3% 

Total F 5 8 47 5 65 

% 7,7% 12,3% 72,3% 7,7% 100,0% 

Elaboración propia – 2019. 

 

Figura 11 

Año de ingreso y área de estudio de los estudiantes con discapacidad  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia – 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla 11, se observa el año de ingreso y área de estudio de los estudiantes con 

discapacidad, en un mayor porcentaje del 72.3% son estudiantes que ingresaron del año 2015 

al 2017, quienes mencionaron que en esos años hubo mayor difusión sobre el tipo de admisión 

de evaluación extraordinaria que les corresponde, lo cual indica que debido a eso existió un 

mayor porcentaje de ingresantes; donde el 33.8% se encuentra cursando carreras del área de 

ingenierías entre (ingeniería civil, química, ambiental, geológica, electrónica, sistemas, 

mecánica, minas, eléctrica, electrónica, telecomunicaciones, ciencias de la computación y 

arquitectura), el 30.8% están en el área de sociales en carreras como (Filosofía, Educación, 

Psicología, Derecho, Relaciones Industriales, Turismo y hotelería, Trabajo Social, Ciencias de 

la Comunicación, Literatura, Artes, Economía, Contabilidad, Administración, Banca y 

Seguros, Gestión y Marketing) y en un 7.7% se encuentran en el área de biomédicas en las 

carreras de (medicina, enfermería, biología y ciencias de la nutrición). 

En un 12.3% son estudiantes con discapacidad que ingresaron en los años del 2012 al 2014, 

donde el 6.2% son del área de ingeniería, el 4.6% pertenecen al área de sociales y en un 1.5% 

al área de biomédicas.  

En un menor porcentaje del 7.7% son estudiantes que ingresaron en los años del 2009 al 2011 

donde el 6.2% son del área de ingeniería, el 1.5% son del área de sociales y no se tuvo registros 

en el área de biomédicas; esto denota que en esos años no existía difusión sobre las modalidades 

de ingreso de personas con discapacidad a la universidad, además los estudiantes indicaron que 

ellos por cuenta propia acudieron a la universidad a informarse sobre las modalidades de 

ingreso, ya que parte de ellos son estudiantes que ingresaron en otras modalidades diferentes 

que no les corresponde por falta de información. 



102 
 

 
 

De igual manera en un 7.7% son estudiantes que ingresaron el año 2018, donde el 3.1% se 

encuentran en el área de sociales y el mismo porcentaje del 3.1% pertenecen al área de 

biomédicas, mientras que solo un 1.5% son del área de ingenierías, en este año también se nota 

que hubo un menor porcentaje de ingresantes, los estudiantes manifestaron que si bien la 

universidad les brinda una modalidad de ingreso, no cuenta con un sistema articulado que 

garantice su permanencia dentro de la universidad hasta culminar sus carreras, por lo cual ellos 

sienten que la universidad solo por compromiso y por cumplir la ley, reserva el 5% de sus 

vacantes a las personas con discapacidad, pero una vez que los estudiantes ingresan se olvidan 

de ellos. 

Por último se aprecia que hay estudiantes con discapacidad en diferentes carreras de las tres 

áreas de estudio con las que cuenta la universidad, todos los estudiantes con discapacidad desde 

el año de ingreso del 2009 al año 2018, aún siguen cursando sus estudios en la casa 

universitaria, donde un mayor porcentaje del 47.7% son del área de ingenierías, un 40.0% 

pertenecen al área de sociales; el porcentaje del área de ingenierías con el del área de sociales 

no es muy lejano uno del otro, pero el porcentaje de los estudiantes con discapacidad que 

pertenecen al área de biomédicas es menor en un 12.3%, debido a que esta área solo cuenta con 

6 carreras profesionales; esto demuestra lo que indicaron los estudiantes, que no deciden 

postular a carreras de acuerdo a lo que su discapacidad les permita, si no que postulan a la 

carrera profesional con la cual desean realizarse profesional y laboralmente. 
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Tabla 12 

Número de cursos desaprobados y número de cursos abandonados de los estudiantes con 

discapacidad 

 

Número de cursos abandonados 

Total 0 1-4 5-8 9-13 

Número de cursos 

desaprobados 

0 F 25 2 1 0 28 

% 38,5% 3,1% 1,5% 0,0% 43,1% 

1 a 2 F 8 5 1 0 14 

% 12,3% 7,7% 1,5% 0,0% 21,5% 

3 a 4 F 4 0 0 2 6 

% 6,2% 0,0% 0,0% 3,1% 9,2% 

5 a 6 F 3 3 0 1 7 

% 4,6% 4,6% 0,0% 1,5% 10,8% 

7 a 8 F 3 3 1 3 10 

% 4,6% 4,6% 1,5% 4,6% 15,4% 

Total F 43 13 3 6 65 

% 66,2% 20,0% 4,6% 9,2% 100,0% 

Elaboración propia – 2019. 

 

Figura 12 

Número de cursos desaprobados y número de cursos abandonados de los estudiantes con 

discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elaboración propia – 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla 12, se observa el número de cursos desaprobados y número de cursos abandonados 

de los estudiantes con discapacidad, en un porcentaje mayor del 43.1% no registran cursos 

desaprobados donde el 38.5% no tienen cursos abandonados, el 3.1% tienen de 1 a 4 cursos 

abandonados y el 1.5% tienen de 5 a 8 cursos desaprobados; el 21.5% de los estudiantes tienen 

de 1 a 2 cursos desaprobados, donde el 12.3% no tienen cursos abandonados, el 7.7% tienen 

de 1 a 4 cursos abandonados y un 1.5% tienen de 5 a 8 cursos abandonados; seguidamente el 

15.4% tienen de 7 a 8 cursos desaprobados donde el 4.6% no tienen cursos abandonados, en 

un mismo porcentaje se presenta  los que tienen de 1 a 4 y de 9 a 13 cursos abandonados; el 

10.8% tienen de 5 a 6 cursos desaprobados donde un 4.6% no tienen cursos abandonados en 

igual porcentaje tienen de 1 a 4 cursos abandonados; en un menor porcentaje de 9.2% tienen 

de 3 a 4 cursos desaprobados, donde el 6.2% tienen cursos abandonados y un 3.1% tienen de 9 

a 13 cursos abandonados. 

Se puede observar que un 61.5% de estudiantes presentan cursos desaprobados y cursos 

abandonados, lo cual es probable que esta situación provoque un retraso en concluir sus 

carreras o en algunos casos más graves que abandonen la universidad, los estudiantes señalaron 

que a veces desaprueban por diferentes causas como: la falta de metodología de enseñanza de 

los docentes, ausencia de materiales para el aprendizaje, cruce de horario con el trabajo, no 

estuvieron preparados para el nuevo ritmo de estudios, altercados con los docentes, poca 

comprensión por parte de los docentes cuando llegan tarde o faltan porque algunos tienen 

complicaciones al movilizarse o tienen citas médicas y terapias, equivocaciones en el registro 

de notas. etc. También indicaron que abandonan algunos cursos, porque les parece muy 

complicado y deciden llevar pocos cursos; existen dos casos donde los estudiantes decidieron 

retirarse de la universidad este año para poder prepararse y trabajar. 
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Por otro lado, en un porcentaje menor del 38.5% los estudiantes no tienen cursos desaprobados 

ni abandonados, es necesario mencionar que algunos de estos estudiantes se autoeducan o crean 

sus materiales e instrumentos de estudios porque la universidad no cuenta con ellos.  



106 
 

 
 

Tabla 13 

Rendimiento Académico de los estudiantes con discapacidad 

Rendimiento Académico Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Alto 1 1,5 1,5 

Medio 24 36,9 36,9 

Bajo 34 52,3 52,3 

Deficiente 6 9,2 9,2 

Total 65 100,0 100,0 

Elaboración propia – 2019. 

 

 

Figura 13 

Rendimiento Académico de los estudiantes con discapacidad 

Elaboración propia – 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 13, se muestra el rendimiento académico de los estudiantes con discapacidad, en un 

mayor porcentaje del 52.3% tienen un rendimiento académico bajo, con notas de 11 a 13, los 

estudiantes de este nivel logran un desempeño elemental o poco satisfactorio en el dominio del 

conjunto de contenidos y las capacidades cognitivas evaluadas y esperables; en un 36.9% 

mantienen un rendimiento académico medio con notas de 14 a 16, los estudiantes de este nivel 

logran un desempeño satisfactorio en el dominio de conocimientos y capacidades cognitivas; 

en un 9.2% presentan un rendimiento académico deficiente con notas de 0 a 10, los estudiantes 

de este nivel no logran ningún dominio suficiente del conjunto de conocimientos ni de 

capacidades cognitivas; y en un menor porcentaje, el 1.5 % tiene un rendimiento alto con notas 

de 17 a 20, la estudiante de este nivel logra un desempeño académico destacado respecto a los 

demás estudiantes. 

Se entiende por rendimiento académico como el producto que da el estudiante en los centros 

de enseñanza y que habitualmente se expresa y evalúa a través de calificaciones cuantitativas. 

Otero, M. (2002). 

El rendimiento académico en la gran mayoría del 52.3% de los estudiantes con discapacidad 

es bajo, además el 9.2% presenta un rendimiento deficiente, es cierto que es un porcentaje 

menor, pero contribuye al rendimiento académico bajo, el cual es perjudicado por factores que 

son externos como en la mayoría de los casos por las dificultades que se encuentran en el 

sistema de enseñanza – aprendizaje, que no toma en cuenta sus características para brindarles 

una educación de calidad, por los impedimentos físicos del espacio que impiden la 

accesibilidad a los diferentes servicios y uno de los más importantes la biblioteca, de donde 

ellos pueden buscar información para ampliar sus conocimientos. 
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Y porque aún existen las actitudes negativas y comportamientos inadecuados que conllevan a 

la discriminación de los estudiantes con discapacidad, lo cual no genera un contexto ni 

ambiente agradable de estudios. 

En el resto de los casos el rendimiento de los estudiantes con discapacidad se ve perjudicado 

por factores personales como; apatía, desgano, desmotivación, incumplimiento de tareas, 

inasistencia a clases y la falta de participación del propio estudiante en el ámbito académico. 

Un estudiante con discapacidad presenta una amplia variedad de dificultades en comparación 

al resto de sus compañeros para acceder a los aprendizajes, para la adquisición completa de 

conocimientos y obtener un buen rendimiento académico, requiere para compensar dichas 

dificultades, apoyos extraordinarios y especializados, dotación de ayudas técnicas y material 

didáctico adaptado, que de no proporcionárseles influyen y limitan en sus oportunidades de 

aprendizaje, lo cual ocasiona, que no logren adquirir los conocimientos necesarios para su 

formación, que no desarrollen habilidades, destrezas, aptitudes y aspiraciones para su 

desarrollo profesional y en consecuencia que no estén considerados dentro de las expectativas 

del mercado laboral, por lo tanto les será más complicado que al resto poder encontrar un 

trabajo y estar en igualdad de condiciones que los demás. 

.  



109 
 

 
 

3.4. Verificación de Hipótesis 

Para el desarrollo de la presente investigación se planteó la siguiente hipótesis: 

 

Es probable que: Las barreras que limitan la educación inclusiva como; las 

arquitectónicas, pedagógicas y actitudinales perjudiquen el rendimiento académico de los 

estudiantes con discapacidad de la Universidad Nacional de San Agustín, de Arequipa - 2018. 

 

Con respecto a la variable independiente Las barreras que limitan la educación 

inclusiva: Según la tabla 7, las barreras arquitectónicas, regularmente limitan en un 47,7%, 

además el 30.8% limita a los estudiantes con discapacidad, quienes muestran aún más 

descontento ya que no pueden acceder a las instalaciones de la universidad y esta es una 

condición necesaria para que los estudiantes puedan participar en las diversas actividades, 

tampoco tienen un control del entorno y no pueden movilizarse libremente con autonomía, 

porque en algunos casos tienen que contar con el apoyo de algún compañero que esté presto a 

ayudarlo, lo cual a veces no es posible. Además, según la tabla 8, las barreras pedagógicas son 

las más predominantes ya que limitan el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad en un 

porcentaje del 47.7%, al no brindarles las herramientas y material necesario ocasionando la 

insuficiente adquisición de conocimientos y el deficiente desarrollo de capacidades cognitivas 

en igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros, lo cual en parte se ve reflejado en 

el número de cursos abandonados y desaprobados.  

También, según la tabla 9, las barreras actitudinales limitan regularmente la aceptación, 

participación e interacción de los estudiantes con el entorno universitario en un porcentaje del 

75.4%, lo cual indica que al existir actitudes y comportamientos negativos dan lugar a la 

discriminación en contra de los estudiantes con discapacidad, aún existen estudiantes que son 

excluidos del salón de clases, se sientan solos, realizan trabajos grupales solos, y esto se genera 
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porque no hay sensibilización a los integrantes de la comunidad universitaria sobre el tema de 

discapacidad. Las barreras arquitectónicas, pedagógicas y actitudinales perjudican el 

rendimiento académico y limitan la educación inclusiva superior de los estudiantes con 

discapacidad, porque se constituyen en todas aquellas limitaciones del sistema universitario 

que impiden que los estudiantes gocen de una educación de calidad adaptada a sus necesidades 

y que responda a sus particularidades. 

 

En cuanto a la variable dependiente: El rendimiento académico, según la tabla 13, el 

52.3% de estudiantes con discapacidad presentan un rendimiento bajo con notas de 11 a 13 y 

además el 9.2% presenta un rendimiento deficiente con notas de 0 a 10, es cierto que es un 

porcentaje menor, pero suma al rendimiento académico bajo, lo cual indica que es el 61.5% del 

total de estudiantes, y se debe a la presencia de las barreras arquitectónicas, pedagógicas y 

actitudinales que no generan un contexto y ambiente inclusivo para el desempeño y formación 

académica de los estudiantes con discapacidad, en algunos casos obliga a los estudiantes a 

abandonar sus carreras universitarias. 

 

Barreras que limitan la 

educación inclusiva 

Rendimiento 

académico 

Barreras que limitan 

la educación inclusiva 

Correlación de Pearson 1 -,103 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 65 65 

Rendimiento 

académico 

Correlación de Pearson -,103 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 65 65 

 

Mediante el análisis estadístico de Pearson los resultados arrojan un valor de 

significancia de 0,000 que es menor a 0,05 asimismo el nivel de relación encontrado es de -

0,103 lo que expresa: Una relación negativa grande y perfecta, es decir: Inversa, donde a mayor 

barrera de educación inclusiva menor rendimiento académico.  
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Para interpretar el coeficiente de correlación se utilizó la escala de Pearson: 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 

Las barreras arquitectónicas, pedagógicas y actitudinales que limitan la educación 

inclusiva perjudican el rendimiento académico de los estudiantes con discapacidad, porque 

generan una serie de limitaciones que impiden que los estudiantes gocen de una educación de 

calidad adaptada a sus características y que responda a sus necesidades educativas. 

Finalmente, con estos datos presentados sobre las diferentes variables involucradas en 

la hipótesis planteada, debidamente analizados y verificando la correspondencia entre su 

enunciado con la realidad encontrada, se puede afirmar categóricamente que la hipótesis ha 

sido comprobada. 

 

https://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo


 

 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Respecto a la relación de las barreras que limitan la educación inclusiva con el 

rendimiento académico de los estudiantes con discapacidad de la Universidad 

Nacional de San Agustín; mediante el análisis estadístico de Pearson los 

resultados arrojan un valor de significancia de 0,000 que es menor a 0,05 

asimismo el nivel de relación encontrado es de -0,103 lo que expresa: Una 

relación negativa grande y perfecta, es decir: Inversa, donde a mayor barrera de 

educación inclusiva menor rendimiento académico, dando a conocer que las 

barreras que limitan la educación inclusiva de los estudiantes con discapacidad 

son; las barreras arquitectónicas, pedagógicas y actitudinales, las cuales 

perjudican el rendimiento académico. 

 

SEGUNDA: Las barreras más predominantes que limitan la educación inclusiva de los 

estudiantes con discapacidad y perjudican el rendimiento académico son la 

barrera pedagógica en un 47.7% que limita el aprendizaje de los estudiantes con 

discapacidad, así mismo el 46.6% menciona que regularmente limita; La suma 

de los dos porcentajes conforman el 94.3% del total  de estudiantes con 

discapacidad, esta barrera limita la adquisición de conocimientos y el desarrollo 

de capacidades cognitivas en igualdad de condiciones que el resto de sus 

compañeros. Y la barrera arquitectónica en un porcentaje del 30.8% limita a los 

estudiantes con discapacidad, además en un 47.7% regularmente limita, los dos 

porcentajes suman un 78.5% que es más de la mitad del total estudiantes con 

discapacidad que se ven limitados para acceder a las instalaciones y servicios de 

la universidad, y esta es una condición necesaria para que puedan participar y 

desarrollar sus actividades académicas. 



 

 
 

TERCERA: Los tipos de discapacidad que presentan los estudiantes son discapacidad física 

en un 46.2%, padeciendo anomalías en el aparato locomotor o las extremidades, 

hemiplejias, paraplejias, cuadriplejias, amputaciones, y trastornos de 

coordinación de los movimientos; en un mismo porcentaje del 46.2% tienen 

discapacidad sensorial, entre visual (ceguera de uno ojo, dos ojos y baja visión), 

auditiva (hipoacusia neurosensorial, conductiva, mixta y sordera), y de lenguaje 

(sordomudez); en un 4.6% presentan discapacidad intelectual (limitaciones en 

el funcionamiento intelectual); y en un menor porcentaje del 3.1% presentan 

multidiscapacidad (dos o más discapacidades asociadas). La universidad no 

toma en cuenta las características de todos los estudiantes con discapacidad que 

alberga, es por ello que algunos se encuentran en situación de riesgo y exclusión. 

 

CUARTA: El rendimiento académico de los estudiantes con discapacidad, en un porcentaje 

del 52.3% es bajo, es decir cuantitativamente de 11 a 13 puntos y además el 9.2% 

presenta un rendimiento deficiente, cuantitativamente de 0 a 10, es cierto que es un 

porcentaje menor, pero sumado al porcentaje del rendimiento académico bajo es 

un  61.5%, es preocupante saber que es más de la mitad del total de estudiantes con 

discapacidad, lo que significa que su desempeño académico no contribuye a su 

formación académica. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: La Oficina Universitaria de Bienestar debe realizar un diagnóstico de la población 

de estudiantes con discapacidad, mediante la creación de una comisión 

multidisciplinaria conformada por un estudiante con discapacidad de cada 

Consejo de Facultad y Centro de Estudiantes de cada Escuela Profesional (para 

ello se debe tomar en cuenta en cada Consejo de Facultad y en cada Centro de 

Estudiantes un integrante con discapacidad, lo cual es posible debido a que en 

cada Escuela Profesional hay al menos un estudiante con discapacidad), 

especialistas (Arquitectos, Ingenieros civiles, Docentes, Trabajadores Sociales y 

Psicólogos); todos ellos con conocimientos en temas de discapacidad, con el fin 

de trabajar hacia la plena inclusión de los estudiantes con discapacidad, tomando 

en cuenta sus necesidades y junto con ellos plantear soluciones para reducir la 

presencia de las barreras arquitectónicas, pedagógicas y actitudinales para 

mejorar su rendimiento académico y asegurar una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad. 

 

SEGUNDA: La universidad en cuanto a la barrera pedagógica, debe formar alianzas con 

instituciones como CONADIS, Subgerencia de las Personas con Discapacidad 

del Gobierno Regional y CEBE Polivalente, para capacitar a sus docentes en 

temas de discapacidad y los docentes deben tomar en cuenta a sus estudiantes 

con discapacidad para que puedan crear estrategias idóneas de enseñanza-

aprendizaje, brindándoles las herramientas y materiales necesarios que 

favorezcan su rendimiento académico, por otro lado, la universidad al contratar 

docentes debe tomar en cuenta que tengan conocimientos básicos  en temas de 



 

 
 

discapacidad. Respecto a la barrera arquitectónica la universidad debe realizar 

los ajustes necesarios a través de la implementación de mobiliarios de estudio 

apropiados, barandas y pasamanos de apoyo en los espacios de circulación, 

rampas adecuadas, servicios higiénicos debidamente diseñados, ascensores, 

espacios de estacionamiento para personas con discapacidad y señalización para 

un mejor control del entorno, para que todos los estudiantes con discapacidad 

tengan accesibilidad a todas las instalaciones y servicios que la universidad 

ofrece. 

 

TERCERA: La Oficina Universitaria de Bienestar debe concientizar y sensibilizar a todos 

los integrantes de la casa universitaria en temas de discapacidad para que 

aporten al proceso de inclusión; y ejecutar actividades que fomenten la 

participación e interrelación entre los estudiantes con discapacidad y demás 

integrantes de la comunidad universitaria, todo ello a través de la creación de 

una oficina dirigida a la atención de los estudiantes con discapacidad a cargo de 

Trabajadores Sociales y Psicólogos. 

 

CUARTA: Las Escuelas Profesionales deben designar a cada estudiante con discapacidad un 

tutor comprometido que le brinde asesoría académica dirigida a reforzar el 

aprendizaje, para incrementar su desempeño académico; y apoyo emocional para 

el control y manejo de sus emociones, lo cual ayudará a mejorar el rendimiento 

académico. 

 

 

  



 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Aliaga, J. (1998). “La ubicación espontanea del asiento como función de la inteligencia, la 

personalidad, el rendimiento académico y el sexo”. (Tesis de Maestría). Recuperado de 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/6351 

ANUIES-SEP. (2004). “Manual para la integración de personas con discapacidad en las 

instituciones de educación superior”. Recuperado de 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO9062/manual_integracion_educacion_superior.pdf 

Barca, A., Peralbo, M., Brenlla, J.C., Seijas, S., Muñoz, M.A. & Santamaría, S. (2003). 

“Enfoques de aprendizaje, rendimiento académico y género en alumnos de educación 

secundaria (ESO): Un análisis diferencial Psicología”. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/2833/283321906002.pdf 

Bebelú, H. (2016). “Actitud Docente y práctica educativa inclusivas en estudiante con 

necesidad educativas especiales en instituciones educativas públicas de la UGEL, 

CASMA”. (Tesis de maestría) Recuperado de 

http://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/UPEU/537/Humberta_Tesis_maestria

_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Benavente, M. y Torrico, E. (2016). Principales factores sociales que influyen en el proceso 

de inserción laboral de las personas con discapacidad en los Municipios de la 

provincia de Arequipa. (Tesis de licenciatura). Recuperado de 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/2455 

Blanco, R. (2008). “La educación inclusiva: El camino hacia el futuro. Recuperado de 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/CONFI

NTED_48_Inf_2__Spanish.pdf 

Bregaglio, L. R. (2014). “Hacia una universidad para todos: propuesta para una Pontificia 

Universidad Católica del Perú inclusiva”. Recuperado de 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO9062/manual_integracion_educacion_superior.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/2833/283321906002.pdf
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/2455


 

 
 

http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2014/03/Diagn%C3%B3stico-

Personas-con-Discapacidad-PUCP.pdf 

Booth, T y Ainscow, M. (UNESCO; 2000). “Índice de educación inclusiva: Desarrollando el 

aprendizaje y participación en las escuelas”. Recuperado de 

http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20Spanish%20South%20America%2

0.pdf 

Booth, T. y Ainscow, M. Black-Hawkins, C., Vaughan, M. y Shaw, L. (2000).” Índice para la 

Inclusión. Desarrollo del juego, el aprendizaje y la participación en las escuelas. 

UNESCO y Centro de Estudios para la Educación Inclusiva”. Recuperado 

dehttps://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20Spanish%20South%20America

%20.pdf 

Britto, K (2018). “Concepciones y creencias sobre la educación inclusiva de estudiantes 

universitarios de la carrera de educación primaria”. (Tesis de licenciatura). 

Recuperado de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/12034/Britto_Gonzal

es_Concepciones_creencias_educación1.pdf?sequence=1&fbclid=IwAR2e4vBV8T6-

KOQtUxu8j9fc52QgZK5ku_3szne7AQ7UoQdYDrNdNPTzqUo 

Carbajal, L. (2012). Técnicas de recolección de datos e instrumentos de medición. Recuperado 

de 

http://bvsper.paho.org/videosdigitales/matedu/2012investigacionsalud/20120627Reco

leccionDatos_LuzCarbajal.pdf?ua=1 

Castignani, M., Hanlon, P., Luján, M., Katz, S. y Peiró, M. (2014). “Comisión universitaria 

sobre Discapacidad: Una experiencia de gestión en la Universidad Nacional de La 

Plata”. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva. Recuperado de 

https://scielo.conicyt.cl/scieloOrg/php/similar.php?lang=es&text=Comisi%C3%B3n%

http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2014/03/Diagn%C3%B3stico-Personas-con-Discapacidad-PUCP.pdf
http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2014/03/Diagn%C3%B3stico-Personas-con-Discapacidad-PUCP.pdf
https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20Spanish%20South%20America%20.pdf
https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20Spanish%20South%20America%20.pdf
http://bvsper.paho.org/videosdigitales/matedu/2012investigacionsalud/20120627RecoleccionDatos_LuzCarbajal.pdf?ua=1
http://bvsper.paho.org/videosdigitales/matedu/2012investigacionsalud/20120627RecoleccionDatos_LuzCarbajal.pdf?ua=1
https://scielo.conicyt.cl/scieloOrg/php/similar.php?lang=es&text=Comisi%C3%B3n%20universitaria%20sobre%20Discapacidad:%20Una%20experiencia%20de%20gesti%C3%B3n%20en%20la%20Universidad%20Nacional%20de%20La%20Plata


 

 
 

20universitaria%20sobre%20Discapacidad:%20Una%20experiencia%20de%20gesti

%C3%B3n%20en%20la%20Universidad%20Nacional%20de%20La%20Plata 

Censos Nacionales, (2017). XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

Perú. Recuperado de: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/l

ibro.pdf 

Centro Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo. “Discapacidades, 

salud y obstáculos para la participación”. (2017). Recuperado de 

https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/disabilityandhealth/disability-barriers.html 

Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos. (1976). “Los minusválidos y las barreras 

arquitectónicas”. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/2817/281722876003.pdf 

Constitución Política del Perú. (1993). Recuperado de 

http://pdba.georgetown.edu/Parties/Peru/Leyes/constitucion.pdf 

 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas-CDPD. 

(2006). Recuperado de https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 

Convención de la ONU, (2006). “Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad y protocolo facultativo”. Recuperado de 

https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Convención%20s

obre%20los%20Derechos%20de%20las%20Personas%20con%20Discapacidad%20P

rotocolo%20Facultativo.pdf 

Corbalán, A. (2010). “Barreras arquitectónicas”. Recuperado de 

http://www.accesibilidadglobal.com/2010/07/la-definicion-de-una-barrera.html 

Darrow, A. (2009). “Barriers to effective inclusion and strategies to overcome them”. 

Recuperado de 

https://scielo.conicyt.cl/scieloOrg/php/similar.php?lang=es&text=Comisi%C3%B3n%20universitaria%20sobre%20Discapacidad:%20Una%20experiencia%20de%20gesti%C3%B3n%20en%20la%20Universidad%20Nacional%20de%20La%20Plata
https://scielo.conicyt.cl/scieloOrg/php/similar.php?lang=es&text=Comisi%C3%B3n%20universitaria%20sobre%20Discapacidad:%20Una%20experiencia%20de%20gesti%C3%B3n%20en%20la%20Universidad%20Nacional%20de%20La%20Plata
http://www.redalyc.org/pdf/2817/281722876003.pdf
http://www.accesibilidadglobal.com/2010/07/la-definicion-de-una-barrera.html


 

 
 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2788775&pid=S0718-

0705201700010002000005&lng=es 

Díaz, M. (2013). “Boletín Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación- LLECE” – UNESCO. Recuperado de 

http://www.unesco.org/new/es/santiago/press-room/newsletters/newsletter-laboratory-

for-assessment-of-the-quality-of-education-llece/n16/ 

Echeita, G. (2013). “Inclusión y exclusión educativa”. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/551/55127024005.pdf 

Edel, R. (2003). El rendimiento académico: concepto, investigación y desarrollo. Revista 

electrónica Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en Educación. 

Recuperado de http://ice.deusto.es/rinace/reice/vol1no2/Edel.pdf. 

Espinosa, C., Gómez, V. y Cañedo, C. (2012). “¿Integración o inclusión? La educación 

superior ecuatoriana y el pleno acceso de estudiantes con discapacidad”. Revista 

Ciencia y Sociedad. Recuperado de 

http://repositoriocdpd.net:8080/handle/123456789/411 

Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín. (2017). Recuperado de 

http://www.unsa.edu.pe/transparencia/docs/ESTATUTO_UNSA_FINAL_2016_aprob

ado.pdf 

Fernández, N. (2009). Un reto necesario en una sociedad para todos y para todas: Las 

personas con discapacidad en la Universidad. (Tesis doctoral). Universidad 

Complutense de Madrid. Recuperado de: 

https://www.javeriana.edu.co/documents/245769/339704/Discapacidad_en_la_Univer

sidad.pdf/c48247e0-42d4-46b0-adf0-f0b8f78fa083vvv 

http://repositoriocdpd.net:8080/handle/123456789/411


 

 
 

Federación Internacional de Trabajadores Sociales – FITS. (2010). “Importancia del trabajo 

social en la intervención socio-educativa”. 

https://www.cgtrabajosocial.es/fits_federacion_internacional_trabajadores_sociales 

Figueroa, C. (2004). “Sistema de evaluación académica”. Recuperado de 

https://www.academia.edu/6834659/ 

Flórez, R., Moreno, M., Bermúdez, J. y Cuevo, C (2009). “Lineamientos de política para la 

atención educativa de las poblaciones en situación de discapacidad en las instituciones 

de educación superior en Colombia”. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5159647 

Fundación ONCE. (2014). “Definición de un sistema global de información en materia de 

discapacidad en la universidad. Barcelona: Universidad Politécnica de Cataluña”. 

Recuperado de 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO26712/informacion_discap_universidad.pdf 

Gómez, Y. y García, M. (2017). “Hacia una educación superior inclusiva”. Recuperado de 

https://www.ugr.es/~reidocrea/6-24.pdf 

Gutiérrez, P. (2017). “Apuntes para la inclusión en la comunidad universitaria”. Recuperado 

de https://www.uco.es/servicios/sad/docs/ApuntesInclusion2017.pdf 

Gutierrez, M. (2007). “Contextos y barreras para la inclusión educativa”. Recuperado de 

https://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/rhpedagogicos/article/view/617/576 

Hernández, R. (2014). Metodología de la investigación. Recuperado de 

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/meto

dologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf 

Huete, A. (2018). Análisis de la discapacidad e inclusión social. Universidad de Salamanca. 

España. Recuperado de: https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-15-

personas-discapacidad-tiene-estudios-superiores-mitad-poblacion-discapacidad 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO26712/informacion_discap_universidad.pdf


 

 
 

20180117151149.html?fbclid=IwAR31ROrcXRGUo 

ZrsamEzGZ6KunRvgHG6G_UoonInChkK6y3d_Vl4rZz_DU 

INEI, ENAHO, ENDES, ENAPRES. (2017). Perú: Caracterización de las Condiciones de 

Vida de la Población con Discapacidad. Recuperado de: 

https://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/images/articulos/pdf/INEI_Caract_PcD

_2016.pdf. 

Ley General de Educación N° 28044. (2003). Recuperado de 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-promueve-la-educacion-

inclusiva-modifica-el-articul-ley-n-30797-1662055-2/ 

Ley General de la Persona con Discapacidad N° 29973. (2012). Recuperado de 

https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/herramientas-recursos 

violencia/contenedordgcvg-recursos/contenidos/Legislacion/Ley-general-de-la-

Persona-con-Discapacidad-29973.pdf 

Ley Universitaria N° 30220. (2014). Recuperado de sunedu.gob.pe/wp-

content/uploads/2017/04/Ley-universitaria-30220.pdf 

Lissi, M. R., Zuzulich, M. S., Salinas, M., Hojas, A. M., Achiardi, C. y Pedrals, N. (2009). 

“Inclusión y Discapacidad en Contextos Universitarios”. Recuperado de 

https://www.calidadenlaeducacion.cl/index.php/rce/article/view/183/189 

López, M. (2011). “Barreras que impiden la escuela inclusiva y algunas estrategias para 

construir una escuela sin exclusiones”. Recuperado de 

file:///C:/Users/user/Downloads/23-710-1-PB%20(1).pdf 

Manyoma, A. (2015). “La educación inclusiva”. (Tesis de licenciatura). Recuperado de 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/9417/1/3486-0510775.pdf 

Medina, M. (2017). La educación inclusiva como mecanismo de garantía de la igualdad de 

oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad: Una propuesta de 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-promueve-la-educacion-inclusiva-modifica-el-articul-ley-n-30797-1662055-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-promueve-la-educacion-inclusiva-modifica-el-articul-ley-n-30797-1662055-2/
https://www.calidadenlaeducacion.cl/index.php/rce/article/view/183/189


 

 
 

estrategias pedagógicas inclusivas. (Tesis doctoral). Universidad de Jaén, España. 

Recuperado de http://www.convenciondiscapacidad.es/wp-

content/uploads/2017/12/ONUn21.pdf. 

Molina, R. (2008). “Hacia una educación con igualdad de oportunidades para personas con 

discapacidad”. Recuperado de http://www.revmed.unal. 

edu.co/revistafm/v54n2/v54n2a11.html 

Muntaner, J. (2010) “De la integración a la educación: Un nuevo modelo educativo”. 

Recuperado de https://diversidad.murciaeduca.es/tecnoneet/2010/docs/jjmuntaner.pdf 

Muyor, J. (2011). “La conciencia del trabajo social en la discapacidad: Hacia un modelo de 

intervención social basado en derechos”. Recuperado de 

http://www.trabajosocialmalaga.org/archivos/revista_dts/49_1.pdf 

Organización de las Naciones Unidas – ONU. (2008). “Conferencia internacional de 

educación. La educación inclusiva: un camino hacia el futuro”. Recuperado de 

http://www.ibe.unesco.org/ 

Opertti, R. (2008). “Inclusión educativa: el camino del futuro. Un desafío para compartir, en 

48a reunión de la Conferencia Internacional de Educación”. Recuperado de 

https://docplayer.es/20989911-48a-reunion-de-la-conferencia-internacional-de-

educacion-cie-2008-tema-inclusion-educativa-el-camino-del-futuro-un-desafio-para-

compartir.html 

Organización Mundial de la Salud – OMS. (1980). “Clasificación Internacional de 

deficiencias, discapacidades y minusvalías (CIDDM)”. Recuperado de 

https://definicion.org/discapacidad 

Organización Mundial de la Salud – OMS. (2001). “Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud”. Recuperado de 

http://sid.usal.es/idocs/F8/8.4.1-3428/8.4.1-3428.pdf 

http://www.ibe.unesco.org/


 

 
 

Otero, M. (2002). “Claves del rendimiento escolar”. Recuperado de http://comunidad-

escolar.pntic.mec.es/700/tribuna.html 

Parra, C. (2011). “Educación inclusiva: Un modelo de diversidad humana”. Recuperado de 

file:///C:/Users/user/Favorites/Downloads/Dialnet-EducacionInclusiva-5386258.pdf 

Pedroza, F. F. y Villalobos M. G. (2009). “Políticas compensatorias para la equidad en la 

educación superior en Ecuador y Perú”. Recuperado de 

http://www.perkinsla.org/recursosbiblio/140_1Discapacidad.en.Latinoamerica.%20M

oreno%20y%20Katz%20comp.pdf 

Pizarro, R. (1985). “Rasgos y actitudes del profesor efectivo”. (Tesis de maestría). Recuperado 

de: http://www.ujaen.es/revista/reid/revista/n2/REID2art2.pdf 

Polo, T. y López, D. (2003). Barreras de acceso al medio físico de los estudiantes con 

discapacidad motora de la Universidad de Granada. .Recuperado de 

http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/3634/barreras_acceso_medio_fisico_u

niversidad_de_granada.pdf?sequence=1 

Ramírez, M. (2010) Las dimensiones de accesibilidad en la Universidad de Costa Rica Sede 

Rodrigo Facio, un acercamiento desde las perspectivas de Discapacidad y Género. 

Recuperado de 

http://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/11308/TESIS%20disca%20lista.p

df?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR3JkeijTQ-

rZzqOp1p4izpGvh2fWysIbIGbPnKvo6qrH-0uvjJGXPUYI28 

Ramos, D. y Vilca, N. (2017). Accidentes en el trabajo y la situación familiar de las personas 

con discapacidad adscritas a la oficina municipal OMAPED del distrito de la Joya de 

Arequipa. (Tesis de licenciatura). Recuperado de 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/4358/Tsragadl.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

http://www.ujaen.es/revista/reid/revista/n2/REID2art2.pdf
http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/3634/barreras_acceso_medio_fisico_universidad_de_granada.pdf?sequence=1
http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/3634/barreras_acceso_medio_fisico_universidad_de_granada.pdf?sequence=1
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/4358/Tsragadl.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/4358/Tsragadl.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 
 

Reglamento de Admisión de la Universidad Nacional de San Agustín. (2018). Recuperado de 

http://www.unsa.edu.pe/transparencia/docs/admision/pregrado-reglamento-

admision.pdf 

Reglamento del Proceso de Registro de Notas y su evaluación de la Universidad Nacional de 

San Agustín. (2016). Recuperado de 

http://www.unsa.edu.pe/transparencia/docs/REGLAMENTO%20DE%20REGISTRO

%20DE%20NOTAS%20Y%20SU%20EVALUACION%20DE%20LA%20UNSA.pd

f 

Reglamento General de Evaluación del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje de la Universidad 

Nacional de San Agustín. (2016). Recuperado de 

http://www.unsa.edu.pe/transparencia/docs/regl-ensenanza-aprendizaje.pdf 

Reyes, E. (1998). “Influencia del programa curricular y del trabajo docente en el 

aprovechamiento escolar en historia del Perú de alumnos del 3er. grado de educación 

secundaria. (Tesis de doctorado). Recuperado de 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/salud/reyes_t_y/imagen_cap4.htm 

Rodríguez, N. (2004). “Integración de las personas con discapacidad en la educación superior 

en Ecuador”. Recuperado de 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001404/140488s.pdf     

Rodríguez, J. (2015). Rendimiento académico del alumnado con discapacidad auditiva de 

educación secundaria obligatoria en Granada. (Tesis doctoral). Recuperado de 

http://hdl.handle.net/10481/43372 

Sabando, D. (2016) Inclusión educativa y rendimiento académico. Relación entre el grado de 

Inclusión y el Rendimiento Académico en las Escuelas Públicas de Primaria de 

Cataluña (Tesis doctoral) Recuperado de 

https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/402901/DSSR_TESIS.pdf?sequen

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001404/140488s.pdf


 

 
 

ce=3&isAllowed=y&fbclid=IwAR0HJHXAAnudi4EMximMf6ckh56_HDOxN0LS9-

LTGcWh7KFkyQGzevloB8U 

Sánchez, R. (2000). Factores asociados al rendimiento académico en estudiantes 

universitarios, una reflexión desde la calidad de la educación superior pública. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/html/440/44031103/ 

Sverdilick, I., Ferrari, P. y Jaimovich, A. (2005). “Desigualdad e inclusión en la educación 

superior. Un estudio comparado en cinco países de América Latina. Brasilia”. 

Recuperado de 

http://www.opech.cl/educsuperior/politica_acceso/estudio_intersindical_latinoamerica

no_2005.pdf 

Tamayo, M. (2012) “El proceso de la investigación científica”. Recuperado de 

https://clea.edu.mx/biblioteca/Tamayo%20Mario%20-

%20El%20Proceso%20De%20La%20Investigacion%20Cientifica.pdf?fbclid=IwAR3

_El9Cmo_I9-0i4vCmWvc7MwfImsyMsDrna35rg8CwB30-r1Lu9VD3_50 

UNESCO - IESALC. (2007). “Informe sobre la educación superior en América Latina y el 

Caribe: La metamorfosis de la educación superior”. Recuperado de 

http://www.uss.edu.pe/uss/Documentos/DEAC/Gestion/Latercerareforma-

masificacionyreforma.pdf 

UNESCO. (2005). “Orientaciones para la inclusión: Asegurar el acceso a la Educación para 

Todos”. Recuperado de 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/CONFI

NTED_48_Inf_2__Spanish.pdf 

UNESCO. (2008). “La educación inclusiva: el camino hacia el futuro”. Recuperado de 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/General

_Presentation-48CIE-4__Spanish_.pdf 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/General_Presentation-48CIE-4__Spanish_.pdf
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/General_Presentation-48CIE-4__Spanish_.pdf


 

 
 

Universidad Complutense de Madrid. (2017). “Accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas”. Recuperado de 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO7637/accesibilidad_supresion_barreras.pdf 

Universidad Nacional de San Agustín.  (2019). “Datos generales”. Recuperado de 

http://www.unsa.edu.pe/ 

Vygotsky, L. (1978). “El desarrollo de los procesos psicológicos superiores”. Recuperado de  

http://www.terras.edu.ar/biblioteca/6/TA_Vygotzky_Unidad_1.pdf 

Zubillaga, A. (2010). La accesibilidad como elemento del proceso educativo: Análisis del 

modelo de accesibilidad de la Universidad Complutense de Madrid para atender las 

necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad. (Tesis doctoral). 

Recuperado de https://eprints.ucm.es/11430/1/T32369.pdf

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO7637/accesibilidad_supresion_barreras.pdf
http://www.unsa.edu.pe/
http://www.terras.edu.ar/biblioteca/6/TA_Vygotzky_Unidad_1.pdf
http://www.terras.edu.ar/biblioteca/6/TA_Vygotzky_Unidad_1.pdf
https://eprints.ucm.es/11430/1/T32369.pdf


 

 
 

  

 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la relación de las 

barreras que limitan la 

educación inclusiva con el 

rendimiento académico de los 

estudiantes con discapacidad 

de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa- 

2018? 

 

 

 

 

 

 

PS1. ¿Cuáles son las barreras 

más predominantes que 

limitan la educación inclusiva 

de los estudiantes con 

discapacidad? 

 

PS2. ¿Cuáles son los tipos de 

discapacidad que presentan 

los estudiantes?  

 

 

PS3. ¿Cuál es el nivel de 

rendimiento académico de los 

estudiantes de acuerdo a su 

tipo de discapacidad? 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación de las 

barreras que limitan la educación 

inclusiva con el rendimiento 

académico de los estudiantes 

con discapacidad de la 

Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa- 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

OE1. 1. Describir las barreras 

más predominantes que limitan la 

educación inclusiva de los 

estudiantes con discapacidad. 

 

 

OE2. 2. Especificar los tipos de 

discapacidad que presentan los 

estudiantes. 

 

 

OE3. 3. Precisar el nivel de 

rendimiento académico de los 

estudiantes de acuerdo a su tipo 

de discapacidad. 

 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

Es probable que: las 

barreras que limitan la 

educación inclusiva como; 

las arquitectónicas, 

pedagógicas y actitudinales 

perjudiquen el rendimiento 

académico de los 

estudiantes con 

discapacidad de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa- 

2018.  

 

 

 

 

 

VARIABLES 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Barreras que 

limitan la 

educación 

inclusiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Rendimiento 

académico 

 

 

DIMENSIÓN 

Datos 

personales y 

familiares 

 

 

 

 

 
 
Barreras 
arquitectónica 
 
 
 
Barreras 
pedagógicas 
 

 

Barrera 
actitudinal  
 

 

Datos 

académicos 

 

Evaluación del 

nivel de 

rendimiento 

académico  

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

Sexo 

Edad 

Tipo de discapacidad 

Lugar de procedencia 

Ingresos familiares 

Tipo de familia 

Apoyo económico por parte de 

la familia para tus estudios 

Accesibilidad 

Control del entorno 

Libertad de movimiento 

 

Metodologías y materiales 

didácticos 

Ambiente inclusivo. 

Aprendizaje y participación. 

 

Actitudes y comportamientos. 

Aceptación y comprensión. 

Lazos comunicativos y 

afectivos 

 

Área de estudio 

Año de estudio  

Número de cursos 

desaprobados  

 

Alto 

Medio  

Bajo  

Deficiente  

 

 

 

INSTRUMENTO 

 

 

Entrevista  

 

 

 

 

 

Entrevista  

 

 

Entrevista  

 

 

 

Entrevista  

 

 

 

Entrevista  

 

 

 

Libreta de 

notas 

 

 

 

 

APÉNDICE 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

LAS BARRERAS QUE LIMITAN LA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA - 2018 
 



 

 
 

APÉNDICE 2 

DIAGNÓSTICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

1. DATOS GENERALES 

 

Dirección: Calle Santa Catalina Nro. 117. Cercado – Arequipa 

Teléfono: 054-237808  

Email: rectorado@unsa.edu.pe 

 

2. PRINCIPALES AUTORIDADES 

 

Dr. Rohel Sánchez Sánchez – Rector de la Universidad Nacional de San Agustín 

Dra. Ana María Gutiérrez Valdivia – Vicerrectora Académica 

Dr. Horacio Barreda Tamayo - Vicerrector de Investigación 

 

3. RESEÑA HISTORICA 

 

La fundación de la Universidad en la ciudad de Arequipa ofrece dos períodos históricos 

claramente diferenciados. En ambos resaltan con nitidez los esfuerzos desplegados por 

instituciones y por la intelectualidad arequipeña interpretando los anhelos de una ciudad 

llamada a ser, en la República, el faro de la libertad y de la ley.  

En la primera etapa fueron los Padres Dominicos quienes, después de arduas y 

constantes gestiones, lograron que el rey Felipe V concediera Licencia de Universidad 

Real y Pontificia “Intra Claustra” en el Convento de Santo Domingo, por cédula de 22 

de enero de 1714, la que quedó inaugurada solemnemente en 1719 y que luego paralizó 

su vida por no poder el Convento sostenerla, según aparece en el trabajo del recordado 

maestro arequipeño don Federico M. Ugarte, publicado en la Revista Universitaria en 

1929. Más tarde es la Comunidad Mercedaria que siempre anduvo rivalizando con los 



 

 
 

Dominicos y Jesuitas en propagar la instrucción, que en el Capítulo Provincial de la 

Orden, celebrado en esta ciudad en el mes de Julio de 1765, acordó la fundación de un 

Colegio Real y la Universidad Pontificia constituida según las normas de la célebre 

Universidad de Alcalá de Henares, tal como aparece de los Documentos para la Historia 

de la Universidad del historiador arequipeño Padre Víctor M. Barriga publicados en la 

Revista Nro. 37 de la UNSA. Lamentablemente el expediente inicial se perdió en las 

Oficinas de Cámara y los trámites quedaron paralizados. La segunda etapa corresponde 

a las gestiones y esfuerzos realizados por las instituciones y comunidad toda en los años 

inmediatos a la proclamación de nuestra independencia política. Un hito fundamental 

lo constituyó la fundación de la Academia Lauretana el 10 de diciembre de 1821 en el 

templo de la Compañía, consagrada a la Santísima Virgen de Loreto y en la que se 

conjuncionaron las más brillantes personalidades del clero y la civilidad, comulgando 

con el espíritu libertario de la Patria que emergía con ideas renovadas. 

La larga gestión de la institución universitaria, fue abonada por el Libertador Simón 

Bolívar, el que, a su paso por el sur del Perú hacia el Alto Perú, recogiendo el clamor 

de la ciudadanía, en su Cuartel General en la Ciudad de Puno, el 6 de agosto de 1825, 

por intermedio del Secretario General interino don Felipe Santiago de Estenós, hizo 

llegar al señor Prefecto de Arequipa, Don Antonio Gutiérrez de la Fuente, una 

ordenanza para la constitución de los establecimientos de ciencias y artes, salubridad 

pública y demás, que contribuyan al adelantamiento y felicidad del Departamento. 

Como puede apreciarse de este único documento, pues no existe ni se conoce un 

Decreto propiamente expedido por Bolívar, creando el Colegio de la Independencia 

Americana y la Universidad, sino un encargo en general para la creación de 

instituciones de ciencias y artes; el verdadero propulsor de ambas instituciones fue el 

prefecto don Antonio Gutiérrez de la Fuente, con el apoyo y total auspicio de los 



 

 
 

miembros de la Academia Lauretana, tal como se ve en un documento de la Secretaría 

de la Universidad del 12 de noviembre de 1830 publicado en la imprenta del gobierno 

administrada por Pedro Benavides, que lo señala como su creador y protector, 

reconociéndose también el decisivo apoyo del Gran Mariscal Santa Cruz, quien como 

Presidente del Consejo de Gobierno, expidió los decretos más favorables al objeto, 

habiendo dispuesto la ocupación de los claustros de los Padres Agustinos como sede 

del colegio y la Universidad, le señaló al Cuerpo Docente y le dispensó los fondos 

indispensables. 

Es así como llegamos al 11 de noviembre de 1828, en que en una memorable y solemne 

ceremonia, como queda registrada en la conceptuosa como emocionante Acta de su 

fundación, se declaró instalada la Universidad Nacional del Gran Padre San Agustín 

del Departamento de Arequipa. El acto fue realmente impresionante y el solo leer el 

Acta de fundación, sobrecoge el espíritu de ver juntos tanta calidad humana y goce 

ciudadano, hasta llegar a las lágrimas por la creación de este “Templo del Saber”, de 

esta casa de Estudios Superiores que tanto se hizo esperar y que llegó en el momento 

preciso en que la nacionalidad irrumpía triunfante con nuevos y vigorosos aires 

republicanos y empezaba un amanecer de ideales y triunfo de la inteligencia sobre el 

obscurantismo dogmático; de la vida y de la ciencia sobre la ignorancia adormecida. 

La Universidad advino conjuntamente con la Patria Libre. Desde aquella fecha 

memorable, 11 de noviembre de 1828, hasta el momento, la Universidad, al igual que 

las del resto del país, ha pasado por crisis institucionales, conflictos, convulsiones, 

vicisitudes, marchas, contramarchas, fracasos, éxitos, intervenciones de agentes 

extraños y permanente lucha y agonía en defensa de su autonomía. Las experiencias 

vividas en pos de importantes reformas y transformaciones de la Universidad Peruana 

y la madurez histórica nos permiten encarar con el más absoluto realismo, el diseño, la 



 

 
 

estructura y la organización de un nuevo modelo de la Universidad Peruana y 

concretamente agustina, por las circunstancias que le toca vivir al Perú que son 

decisivas para dar el salto trascendental de nuestra independencia económica, tratando 

de consolidar nuestra libertad política y nuestra personalidad cultural. 

4. MISIÓN 

Formar profesionales competentes y éticos, con capacidad para la investigación e 

innovación generando conocimiento científico, tecnológico y humanístico, 

contribuyendo al desarrollo sostenible de la región y del país. 

5. VISIÓN 

Ser una Universidad altamente creativa e innovadora, que practica la democracia y es 

participativa. Es de valoración y prestigio nacional e internacional, paradigma de 

difusión y creación de conocimientos. Estrechamente vinculada con su medio; 

forjadora de ciudadanos y profesionales de alta competencia; promotora de 

pensamiento crítico, generadora y plataforma de saber científico y tecnológico de la 

sociedad futura. 

6. VALORES 

Respeto: Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, 

garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el 

cumplimiento de los procedimientos administrativos se respeten los derechos a la 

defensa y al debido procedimiento. 

Probidad: Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés 

general y desechando todo provecho o ventaja personal obtenido por sí o por interpósita 

persona 

Eficiencia: Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener 

una capacitación sólida y permanente. 



 

 
 

Idoneidad: Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para 

el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una 

formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido 

cumplimiento de sus funciones. 

Veracidad: Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los 

miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los 

hechos. 

Lealtad y obediencia: Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de 

su institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente, 

en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de 

actos de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos de 

arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del 

superior jerárquico de su institución 

Justicia y equidad: Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus 

funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus 

relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus subordinados 

y con la ciudadanía en general. 

Lealtad al estado de derecho: El funcionario de confianza debe lealtad a la 

Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto 

es causal de cese automático e inmediato de la función pública. 

 

7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios. 

Teniendo como principales acciones la modernización, contextualización y articulación 

al mercado laboral de la oferta formativa de los estudiantes como profesionales e 



 

 
 

incorporando la investigación formativa y el desarrollo de una visión de responsabilidad 

social de los estudiantes dentro de la Universidad y su entorno. Para ello también se 

asume una formación más integral, humanística y social en los estudios generales y el 

fortalecimiento de mecanismos de apoyo al desarrollo académico de los estudiantes. 

Igualmente se busca el mejoramiento de competencias de los docentes universitarios y 

se genera mecanismos en la Escuela de Posgrado para culminación de los estudios de 

Maestría y Doctorado de los docentes actuales en actividad. A todo ello se suma la 

promoción del uso de TICs en los procesos de enseñanza aprendizaje y en la gestión 

del conocimiento para el conjunto de la comunidad universitaria. Teniendo como 

soporte la modernización de la infraestructura académica universitaria, un sistema 

integrado de información y gestión académica y un programa permanente de 

sostenibilidad a la acreditación de las escuelas profesionales. 

Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística en la 

comunidad universitaria. 

El propósito central es fomentar el desarrollo de proyectos de investigación en la 

comunidad académica, el fortalecimiento de las capacidades de investigación en los 

docentes y moderno equipamiento de los centros o institutos de investigación, 

haciéndolos auténticos semilleros de investigación para los estudiantes. Igualmente se 

busca incentivar la publicación de la producción intelectual en revistas especializadas 

y la transferencia de las innovaciones científicas y tecnológicas, así como su aplicación 

en los centros de producción experimental de la Universidad; teniendo como soporte 

un programa de fondos de investigación y de captación de recursos para el desarrollo 

sostenible de la investigación en la Universidad. 

 

 



 

 
 

Fortalecer la extensión y proyección social para la comunidad universitaria. 

Enfoque que es asumido e incorporado de manera integral en el conjunto de las 

actividades internas propias de la Universidad tanto académicas, de investigación, 

bienestar de la comunidad universitaria, de gestión administrativa, como en las 

relaciones de la Universidad con su entorno mediante acciones de extensión y 

promoción. Asimismo, se promueve un sistema de voluntariado entre los estudiantes. 

Reducir la vulnerabilidad de riesgo ante desastres que afecten a la población 

universitaria. 

Considerando que Arequipa es una zona sísmica y que el patrimonio inmobiliario de la 

Universidad es antiguo y no menor a cincuenta años, es una exigencia perentoria contar 

con un plan y sistema de prevención, gestión de riesgos y atención de desastres. 

Igualmente contar con planes de rehabilitación y reconstrucción planificada frente a la 

ocurrencia de emergencias o desastres naturales. 

Mejorar la gestión institucional. 

En el marco de los pilares de la modernización de la Gestión Pública, el propósito es 

desarrollar y consolidar un sistema de aseguramiento de calidad en todos los 

organismos de la Universidad e implementar el sistema integrado de gestión 

institucional con enfoque por procesos, lo cual redundará en un servicio más eficiente 

a favor de los estudiantes y la comunidad universitaria. El fortalecimiento del 

mecanismo de rendición de cuentas, implementado para la información periódica a la 

comunidad universitaria, refuerza la democracia y transparencia. El mejor 

posicionamiento de la Universidad en la comunidad académica nacional e internacional 

generará mayores oportunidades para estudiantes y docentes. 

 

 



 

 
 

8. POBLACIÓN 

La Universidad Nacional de San Agustín cuenta con 3 Áreas de estudio, 18 Facultades 

y 59 Escuelas Profesionales, las cuales albergan a aproximadamente a más de 27 mil 

500 estudiantes. 

ÁREAS FACULTADES ESCUELAS PROFESIONALES 

 

 

 

 

 

INGENIERÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGENIERIAS 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DE PROCESOS 

Ingeniería Química 

Ingeniería Ambiental 

Ingeniería de Materiales 

Ingeniería Metalúrgica 

Ingeniería de Industrias 

Alimentarias 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DE PRODUCCIÓN Y 

SERVICIOS 

Ingeniería de Sistemas 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería Electrónica 

Ingeniería Mecánica 

Ingeniería Industrial 

Ciencia de la Computación 

Ingeniería de Telecomunicaciones 

FACULTAD DE GEOLOGÍA, 

GEOFISICA Y MINAS 

Ingeniería Geofísica 

Ingeniería Geológica 

Ingeniería de Minas 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

CIVIL 

Ingeniería Civil 

Ingeniería Sanitaria 

FACULTAD DE CIENCIAS 

NATURALES Y FORMALES 

Física 

Matemáticas 

Química 

FACULTAD DE 

ARQUITECTURA 

 

Arquitectura y Urbanismo 

SOCIALES 

FACULTAD DE CIENCIAS 

CONTABLES Y 

FINANCIERAS 

Contabilidad 

Finanzas 

FACULTAD DE ECONOMIA Economía 

FACULTAD DE DERECHO Derecho 

FACULTAD DE CIENCIAS 

HISTORICO SOCIALES 

Trabajo Social 

Antropología 



 

 
 

Sociología 

Turismo y Hoteleria 

Historia 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

RRII CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

Psicología 

Relaciones Industriales 

Ciencias de la Comunicación Esp. 

Periodismo 

Ciencias de la Comunicación Esp. 

Relaciones Publicas 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 

HUMANIDADES 

Filosofía 

Literatura y Lingüística 

Artes Especialidad de Plásticas 

Artes Especialidad de Música 

FACULTAD DE 

ADMINISTRACIÓN 

Administración 

Marketing 

Banca Y seguros 

Gestión Publica 

Gestión de Empresas 

Gestión de Proyectos 

 

 

 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Esp. Ciencias Naturales 

Esp. Ciencias Sociales 

Esp. Informática Educativa 

Esp. Educación Física 

Esp. Educación Inicial 

Esp. Educación Primaria 

Esp. Físico Matemática 

Esp. Lenguaje, Literatura, 

Filosofía y Psicología 

Esp. Idiomas (Inglés – Francés) 

BIOMÉDICAS 

FACULTAD DE CIENCIAS 

BIOLÓGICAS 

Biología 

Ciencias de la Nutrición 

Ingeniera Pesquera 

FACULTAD DE MEDICINA Medicina 

FACULTAD DE 

ENFERMERÍA 
Enfermería 

FACULTAD DE 

AGRONOMÍA 
Agronomía 

 

 

 

 



 

 
 

9. POBLACIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

 

La Universidad Nacional de San Agustín alberga a 69 estudiantes con discapacidad 

SEXO 

ÁREAS DE ESTUDIO 

SOCIALES INGENIERÍAS BIOMÉDICAS TOTAL 

MASCULINO 14 26 5 45 

FEMENINO 12 8 4 24 

TOTAL 26 34 9 69 

 

 

 



 

 
 

10. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL



 

 
 

APÉNDICE 3 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 



 

 
 

APÉNDICE 4 

CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

N° 
ESCUELA PROFESIONAL CUI SEXO 

FECHA 

NAC. 

AÑO 

INGRESO 

DIAGNÓSTICO DE 

DAÑO 

N° DE 

CONTACTO 

1. ADMINISTRACIÓN 20091776 M 1987/10/03 2009 Discapacidad sensorial 054 - 300024 

2. ARQUITECTURA 20113433 F 1993/11/23 2011 Discapacidad física 983621517 

3. INGENIERÍA CIVIL 20064745 M 1982/08/25 2011 Discapacidad física 959227462 

4. PSICOLOGÍA 20113963 F 1991/12/27 2011 Discapacidad sensorial 054 - 765182 

5. CONTABILIDAD 20133716 M 1993/07/06 2013 
Discapacidad física 

985582229 

6. DERECHO 20133765 M 1996/03/25 2013 
Discapacidad física 

054 - 234219 

7. INGENIERÍA DE SISTEMAS 20133317 M 1993/06/10 2013 
Discapacidad física 

989888020 

8. ADMINISTRACIÓN 20143742 F 1992/01/19 2014 Discapacidad física 969906828 

9. DERECHO 19980524 F 1979/07/21 2014 Discapacidad sensorial 958399327 

10. DERECHO 19940154 F 1975/08/11 2014 Discapacidad física 054 - 407106 

11. INGENIERÍA AMBIENTAL 20143472 F 1995/11/23 2014 
Discapacidad 

intelectual 
983351974 

12. INGENIERÍA DE MINAS 20081521 F 1985/01/02 2014 Discapacidad física 054 - 457474 



 

 
 

13. INGENIERÍA MECÁNICA 20122673 M 1995/01/23 2014 Discapacidad sensorial 958033591 

14. MARKETING 20144220 F 1994/08/30 2014 Discapacidad sensorial 054 - 273645 

15. MEDICINA 20142822 M 1995/10/22 2014 Discapacidad sensorial 923291707 

16. RELACIONES INDUSTRIALES 20144098 M 1993/07/19 2014 Discapacidad física 054 - 445984 

17. TURISMO Y HOTELERÍA 20144154 F 1994/11/23 2014 
Discapacidad física 

965092634 

18. ADMINISTRACIÓN 20153980 M 1987/09/15 2015 
Discapacidad física 

944062094 

19. ADMINISTRACIÓN 19872828 M 1969/12/08 2015 Discapacidad sensorial 959604121 

20. CONTABILIDAD 20154033 F 1996/02/28 20105 
Discapacidad 

intelectual 
950645595 

21. DERECHO 20154056 F 1994/03/20 2015 
Discapacidad física 

959657550 

22. DERECHO 20074741 M 1987/06/20 2015 
Discapacidad física 

954010608 

23. ECONOMÍA 20154141 M 1996/07/05 2015 Discapacidad sensorial 957718238 

24. GESTIÓN 20154510 M 1978/09/14 2015 
Discapacidad sensorial 

949304361 

25. INGENIERÍA AMBIENTAL 20153673 M 1998/03/04 2015 
Discapacidad sensorial 

983352302 

26. INGENIERÍA CIVIL 20153350 M 1993/12/04 2015 
Discapacidad sensorial 

054 - 409812 

27. INGENIERÍA ELÉCTRICA 20153612 M 1976/12/16 2015 Discapacidad sensorial 959415931 



 

 
 

28. INGENIERÍA ELECTRÓNICA 20153288 M 1988/07/26 2015 Discapacidad física 999099635 

29. MEDICINA 20153001 F 196/05/09 2015 Discapacidad física 054 - 467285 

30. PSICOLOGÍA 20154248 M 1996/07/08 2015 Discapacidad física 959103161 

31. TRABAJO SOCIAL 20153898 F 1991/03/27 2015 Discapacidad sensorial 999336691 

32. ADMINISTRACIÓN 20163795 F 1997/08/24 2016 
Discapacidad física 

933734282 

33. 
CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 
20164309 M 1997/03/06 2016 

Discapacidad física 
054 – 466744 

34. 
CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 
20164303 F 1994/03/20 2016 

Discapacidad física 
983041489 

35. DERECHO 20096701 M 1991/08/13 2016 Discapacidad sensorial 054 – 635754 

36. ECONOMÍA 20164029 M 1989/06/07 2016 Discapacidad sensorial 967920997 

37. ENFERMERÍA 20162579 M 1997/10/20 2016 
Discapacidad física 

957718723 

38. INGENIERÍA CIVIL 20163027 F 1995/04/10 2016 
Discapacidad física 

952389082 

39. INGENIERÍA GEOLÓGICA 20162894 M 1995/10/18 2016 
Discapacidad física 

929470139 

40. INGENIERÍA MECÁNICA 20150392 M 1996/12/03 2016 Discapacidad sensorial 957294620 

41. 
INGENIERÍA 

TELECOMUNICACIONES 
20153924 M 1998/12/24 2016 Discapacidad física 977413064 

42. LITERATURA 20164135 F 1982/11/05 2016 
Discapacidad sensorial 

992741731 



 

 
 

43. MEDICINA 20162635 F 1998/10/17 2016 
Discapacidad sensorial 

929728678 

44. PSICOLOGÍA 20164180 M 1988/12/04 2016 Discapacidad física 982073691 

45. BIOLOGÍA 20171623 M 27/12/1999 2017 Discapacidad física 054 - 420819 

46. CS. NUTRICIÓN 20171665 F 08/03/1999 2017 Discapacidad sensorial 958239370 

47. ARTES 20172624 M 29/05/1997 2017 
Discapacidad 

intelectual 
959724700 

48. TRABAJO SOCIAL 20172399 F 08/06/1998 2017 Discapacidad sensorial 977934702 

49. ADMINISTRACIÓN 20172422 M 12/01/1999 2017 
Discapacidad física 

974675847 

50. CONTABILIDAD 20172475 M 07/08/1996 2017 
Discapacidad física 

983482211 

51. GESTIÓN 20172888 M 18/05/1997 2017 
Discapacidad física 

936787551 

52. ECONOMÍA 20172596 M 17/12/199 2017 Discapacidad sensorial 928550248 

53. MEDICINA 20130045 M 03/11/1993 2017 Discapacidad sensorial 959962265 

54. ARTES 20172612 F 07/03/1999 2017 Discapacidad sensorial 973511542 

55. DERECHO 20172506 M 16/10/1990 2017 Discapacidad física 958742335 

56. PSICOLOGIA 20172670 M 27/08/2000 2017 Discapacidad sensorial 953769939 

57. ARTES 20172610 M 24/07/1999 2017 Multidiscapacidad 995683457 



 

 
 

 

 

 

 

58. DERECHO  20172543 M 18/07/1966 2017 Multidiscapacidad 984009207 

59. BANCA Y SEGUROS 20132749 M 30/01/1996 2017 Discapacidad sensorial 972066532 

60. ING. AMBIENTAL 20172200 M 27/07/1996 2017 Discapacidad sensorial 930903110 

61. ADMINISTRACIÓN 20172426 M 11/01/1999 2017 Discapacidad física 938564208 

62. MARKETING 20172853 F 12/09/1982 2017 Discapacidad física 952985848 

63. ENFERMERÍA 20182139 F 29/04/1998 2018 Discapacidad sensorial 936859493 

64. MEDICINA 20182156 M 08/03/1996 2018 Discapacidad sensorial 959999123 

65. ING. CIVIL 20182285 M 14/06/1994 2018 Discapacidad sensorial 930909912 

66. CS. COMPUTACIÓN 19902968 M 24/02/1970 2018 Discapacidad sensorial 974788816 

67. DERECHO 20182394 M 13/03/1999 2018 Discapacidad física 950862760 

68. DERECHO 20182392 M 07/03/2001 2018 Discapacidad física 952990006 

69. TRABAJO SOCIAL 20172392 F 30/07/1998 2017 Discapacidad sensorial 960209962 



 

 
 

APÉNDICE 5 

CUESTIONARIO 

Reciba UD. nuestro más afectuoso saludo: 

La siguiente entrevista es realizada por las Bachilleres de la Escuela Profesional de 

Trabajo Social con el fin de recolectar información y analizar las barreras que limitan la 

educación inclusiva superior de los estudiantes con discapacidad de la Universidad 

Nacional de San Agustín y su relación con el rendimiento académico. Se le pide su sincera 

colaboración al responder cada una de las siguientes preguntas. 

 

DATOS PERSONALES 

1. Edad:           2. Sexo:  Femenino ( )   Masculino ( ) 

5. Lugar de procedencia: 

(Región, Provincia, 

Distrito) 

 

………………………………………………………………

………. 

  

6.Tipo de familia: 

 

Nuclear ( ) Extensa ( ) Monoparental ( ) Reconstituida ( )  

 

7. Año de estudios:  
 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 

8. Número de cursos 

desaprobados: 

 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) ¿Por qué?  

 

………………………………………………………………

……… 

 

………………………………………………………………

……… 

 

9. Ingresos familiares: 
X - S/ 850 ( ) S/851 – S/1200 ( ) S/1201 – S/1500 ( )  

S/1501 – X ( )  

10. Apoyo económico por 

parte de la familia en tus 

estudios:  

Parcial ( ) Integral ( ) Nulo ( )  

11. ¿Qué barrera considera 

usted que perjudica su 

rendimiento académico? 

B. arquitectónica ( ) B. pedagógica ( ) B. actitudinal ( ) ¿Por 

qué? 

 

………………………………………………………………

……… 



 

 
 

 

………………………………………………………………

……… 

Marcar con un aspa (X) la alternativa elegida dentro del recuadro. 

 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  

N° PREGUNTAS Siempre 

(5) 

Casi 

siempre 

(4) 

A 

veces 

(3) 

Casi 

Nunca 

(2) 

Nunca 

(1) 

1. 

Las instalaciones de la universidad 

están debidamente señalizadas para tu 

tránsito y control del entorno. 

     

2. 

Los edificios (bibliotecas, comedor, 

cafeterías, laboratorios, etc.) del 

entorno físico de la universidad 

presentan elementos para una adecuada 

movilidad. 

     

3. 

La falta de ascensores, barandas, 

rampas y pasamanos de apoyo 

apropiados generan obstáculos para tu 

desplazamiento. 

      

4. 

Los espacios de circulación de la 

universidad son apropiados para tu libre 

movilidad. 

     

5. 
El mobiliario de tu salón de estudios es 

adecuado para ti. 

     

6. 

La iluminación de tu salón de estudios 

y del campus universitario es adecuado 

para desarrollar tus actividades 

académicas. 

     

7. 

Los espacios de atención e información 

cuentan con un mobiliario de fácil 

acceso. 

     

8. 

Los servicios higiénicos están 

debidamente diseñados e 

implementados para tu uso. 

     

9. 

La universidad le brinda espacios 

reservados convenientemente 

señalizados de estacionamiento. 

     

10 

Los espacios recreativos (áreas verdes, 

canchas deportivas) son accesibles para 

ti. 

     

 SUB TOTAL      



 

 
 

 TOTAL  

 
BARRERAS PEDAGÓGICAS 

     

11. 
Los docentes manejan metodologías 

para tu buen aprendizaje. 

     

12. 

Los docentes utilizan materiales 

didácticos para facilitar tu aprendizaje. 

 

     

13. 
Los docentes promueven un ambiente 

agradable de estudios. 

     

14. 
Los docentes adecuan el dictado de sus 

clases a tus necesidades. 

     

15. 

Los docentes promueven la 

participación y el trabajo en equipo 

entre todos los estudiantes. 

     

16. 

La universidad cuenta con docentes 

especializados de apoyo en caso lo 

requieras. 

     

17. 
Los docentes adecuan las evaluaciones 

de conocimientos. 

     

18. 

Los docentes muestran iniciativa y 

voluntad para asegurar un buen 

aprendizaje y equitativo para todos. 

     

19. 

Las estrategias de enseñanza de tus 

docentes influyen en la mejora de tus 

notas. 

     

20. 

Tus docentes te motivan a cumplir con 

los requisitos (asistencia, participación, 

cumplimiento de tareas) para obtener 

notas aprobatorias.  

     

 SUB TOTAL      

 TOTAL  

 
BARRERAS ACTITUDINALES 

     

21. 
Tus compañeros usan apodos, burlas y 

chistes que afecten tu persona. 

     

22. 

Tus compañeros te aceptan tal y como 

eres, te apoyan, te tratan bien y hacen 

que te sientas a gusto en clase. 

     

23. 

Tus compañeros escuchan, respetan tus 

ideas cuando opinas o participas en 

clase y comparten tus alegrías y te 

motivan a alcanzar tus objetivos 

     



 

 
 

24. 
Tus docentes muestran actitudes 

negativas hacia tu persona. 

     

25. 

Tus docentes hacen notar sus creencias 

e ideas erróneas sobre el trabajo con 

estudiantes que tienen discapacidades y 

se preocupan por la forma en que tu 

presencia afectara el clima del aula y la 

educación de los estudiantes que no 

tienen discapacidades. 

     

26. 

Tus docentes escuchan y respetan tus 

ideas cuando opinas o participas en 

clase y generan un contexto favorable 

para tu buen trato e inclusión. 

     

27. 
Tus docentes muestran comprensión y 

te fortalecen emocionalmente. 

     

28. 

Tus docentes te felicitan por tus logros, 

te motivan a seguir estudiando y 

concluir satisfactoriamente tus estudios. 

     

29. 
El personal administrativo muestra 

empatía y agrado hacia tu persona. 

     

30. 

El personal administrativo y de 

atención te brinda facilidades para tus 

trámites y otros. 

     

 SUB TOTAL      

 TOTAL  

 

 

 

  



 

 
 

APÉNDICE 6 

 

FICHA TÉCNICA DE LAS BARRERAS QUE LIMITAN LA EDUCACIÓN 

INCLUSIVA SUPERIOR 

NOMBRE : Escala de Likert de las barreras que limitan la educación inclusiva 

superior 

AUTOR  : Elaboración propia 

AÑO   : 2018 

APLICACIÓN : Individual y colectivo 

TIEMPO  : variable aproximadamente 8 a 11 minutos 

EDAD   : de 16 - 40 años 

SIGNIFICACION : Identificación de las barreras que limitan la educación inclusiva 

superior de los estudiantes con discapacidad. 

 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

Esta escala fue diseñada por las bachilleres de Trabajo Social, tomando como base y punto de 

partida el marco teórico para la elaboración del instrumento, el cual cuenta con 30 ítems o 

preguntas, a partir de una relación de una serie de barreras que comprende la descripción de 

tres tipos: arquitectónicas, pedagógicas y actitudinales. 

La escala de Likert para la identificación de las barreras que limitan la educación inclusiva 

superior es una prueba de fácil comprensión y puede ser aplicado tanto en forma individual 

como grupal, pudiendo incluso en algunos casos ser autoadministrada.  

Está conformada por 30 frases que están asociadas a la valoración que se tiene de cada barrera 

basándose en la experiencia individual de cada estudiante con discapacidad respecto a las 

barreras que limitan su educación inclusiva superior.  



 

 
 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

La Escala de Likert de las barreras que limitan la educación inclusiva superior en su versión 

definitiva está compuesta por 30 ítems divididos de forma equitativa en tres grupos, 10 de los 

cuales está relacionado a la barrera arquitectónica, 10 de ellos están relacionados con la barrera 

pedagógica y 10 están relacionados con la barrera actitudinal, consta de 5 alternativas de 

respuesta: desde siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. 

A menor puntaje global el estudiante con discapacidad expresa la barrera más predominante 

que limita su educación inclusiva superior. 

 

NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

A. Normas específicas: 

- Puede aplicarse tanto individual o colectivo. 

- Explicar claramente sobre el objetivo, buscando que lo comprendan. 

- Debe lograr una comprensión de las situaciones. 

- En caso de que algún termino resulte poco comprensible para algún estudiante con 

discapacidad, no hay inconveniente en sustituirlo por otro sinónimo más familiar para 

ellos. 

- Debe lograr una comprensión de las situaciones. 

- Debe insistirse en que respondan todas las situaciones propuestas. 

- Se debe lograr que los estudiantes con discapacidad respondan lo más sinceramente 

posible. 

- No existe respuestas correctas o incorrectas. 

 

 

 



 

 
 

B. Aplicación: 

- Se debe asegurar que todos los sujetos entiendan perfectamente la forma de responder 

el instrumento. 

- Deben marcar con un aspa (X) la alternativa elegida. 

- No tiene tiempo límite, pero por su brevedad la aplicación de la Escala de Likert no 

deberá exceder de los 11 minutos. 

 

C. Administración 

Se leen y explican las instrucciones tal como aparecen en la hoja del instrumento, hasta que 

sean claramente comprendidas por todos, indicando que no existen respuestas correctas o 

incorrectas en la prueba, sino que lo importante es que respondan con toda tranquilidad y 

sinceridad. Se aplica toda la escala. El tiempo que se requiere para su contestación es de 

aproximadamente 11 minutos, y su administración puede ser individual o colectiva. 

 

D. Calificación  

La escala está dividida en tres grupos (barreras), los cuales tienen la misma cantidad de 

ítems, la respuesta a los ítems que corresponden a cada barrera está en cinco columnas; se 

suman los puntos obtenidos de cada ítem al final de cada grupo y se anota esta puntuación 

directa. Finalmente, las puntuaciones directas de cada grupo de las tres barreras son 

transformadas a las respuestas correspondientes establecidas en el instrumento, para 

obtener los índices globales, según las normas de interpretación de la escala. 

 

 

 

 



 

 
 

E. Validez  

Para la ejecución de la presente investigación se realizó la validación de contenido mediante 

el criterio de 3 jueces expertos, en la que se evaluó la claridad, congruencia, dominio y 

contexto de cada ítem.  

 

F. Confiabilidad 

Finalmente, la confiabilidad del instrumento se realizó mediante Alfa de Cronbach, 

obteniendo un coeficiente de 0.837, considerándolos indicadores de fiabilidad aceptable y 

aplicable. 

 

G. Cuadro de calificación  

 

 

 

 

Barreras que limitan la 

educación inclusiva 
Ítems Puntaje 

Barrera Arquitectónica  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

No limita 38 a 50 

Regularmente limita 24 a 37 

Limita 10 a 23 

Barrea Pedagógica 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20 

Barrera Actitudinal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30 



 

 
 

APÉNDICE 7 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

 



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

APÉNDICE 8 

GUÍAS DE OBSERVACIÓN 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 1 

Fecha: 21 de marzo de 2019 

Observadoras: 

• Bach. América Keyko Campos Lazaro 

• Bach. Dina Masiel Canelo Pacheco 

 

Aspectos a observar: 

Siendo las 5pm del día 22 de marzo del 2019, tras previa coordinación con el estudiante, se 

inició la reunión para la aplicación de la escala de Likert. Durante el llenado del instrumento 

no mostro interés ni predisposición para colaborar, presento actitudes negativas que ponían en 

duda la veracidad de sus respuestas, por ende, dificulto la aplicación del instrumento, el cual 

tomo un tiempo aproximadamente de 20 minutos, mayor a lo que se tenía previsto. Se intentó 

conversar acerca de la conducta que tomo, se le dio unas recomendaciones, se le agradeció por 

el tiempo prestado y se dio por terminada su colaboración. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 2 

Fecha: 23 de abril de 2019 

Observadoras: 

• Bach. América Keyko Campos Lazaro 

• Bach. Dina Masiel Canelo Pacheco 

 

Aspectos a observar: 

A horas 3pm del día 23 de abril del 2019, tras previa coordinación con la estudiante, se dio 

inicio a la reunión para la aplicación de la escala de Likert. La estudiante desde el inicio mostro 

su desinterés y resistencia para que se le aplicara el instrumento, mencionando que no era 

necesaria nuestra presencia, que se lo llevaba a su salón de clases y a las 5:40 se podría pasar 

por su escuela para recoger el instrumento. Cuando se le recepcionó el instrumento se le solicito 

si podría ser posible que se le tome una foto, a lo cual indico con una actitud pedante y negativa 

que no. Por último, se le agradeció por el tiempo prestado y se dio por terminada su 

colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 3 

Fecha: 05 de abril de 2019 

Observadoras: 

• Bach. América Keyko Campos Lazaro 

• Bach. Dina Masiel Canelo Pacheco 

 

Aspectos a observar: 

Siendo las 8:30 previa coordinación, en el aula del tercer piso de la Facultad de Administración 

donde se encontraba la estudiante que presenta discapacidad física, se hizo la presentación del 

instrumento y se inició con el llenado, donde la estudiante respondía con espontaneidad, sobre 

las preguntas de la barrera arquitectónica menciono que al subir las gradas se le dificulta ya 

que requiere de mucho esfuerzo por que su salón de estudios es en el tercer piso, en cuanto al 

mobiliario indico que era incomodo porque le producía molestias musculares, también indico 

que la infraestructura del salón es parecida a la de un auditorio, donde hay gradas muy altas 

para llegar a la pizarra por lo cual se le dificulta salir adelante, cuando se le preguntó sobre las 

barreras pedagógicas cambio su estado de ánimo, menciono que en ciertas ocasiones cuando 

no entendía el tema dictado, se apersonaba a preguntar a ciertos docentes, pero ellos mostraban 

temor cuando ella se acercaba y le decían que cualquier duda pregunte a la delegada del curso, 

la cual no ayudaba a aclarar sus dudas, además relato un suceso donde el docente no accedió a 

darle permiso para ir a sus terapias programadas y ella tomo la decisión de salir de clase sin el 

permiso ya que es de importancia recibir su tratamiento para mejorar su condición. 

Según Gutiérrez, esta falta de preparación de los docentes, la falta de iniciativa y voluntad, se 

constituyen en la razón para no aceptar al otro, para no confiar en sus capacidades y en 

consecuencia para llevarlo al fracaso de su proceso. 



 

 
 

Respecto a la barrara actitudinal indico que no tiene amigos en clase, ya que todos optan 

sentarse lejos de ella cuando todas las carpetas están llenas, tres estudiantes ocupan una carpeta 

para no acercarse, ella realiza sus trabajos sola y se acopla a las clases, eso se comprobó cuando 

sus compañeros ingresaban a clase y ninguno se dirigía a ella, según Vygotsky la interacción 

social es importante en el aprendizaje, se ha comprobado que el estudiante aprende más 

eficazmente cuando lo hace en forma cooperativa y en este caso no existe una interacción 

social. 

La estudiante mostraba su tristeza cuando respondía las preguntas, ya que no siente el apoyo 

por parte de la comunidad universitaria, se siente sola y excluida, muchas veces pensó en 

abandonar su carrera para no volver a enfrentar esos episodios que la desaniman para poder 

concluir satisfactoriamente su carrera profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 4 

Fecha: 14 de mayo de 2019 

Observadoras: 

• Bach. América Keyko Campos Lazaro 

• Bach. Dina Masiel Canelo Pacheco 

 

Aspectos a observar: 

Siendo las 18:50, se dio inicio a la reunión en la calle Pizarro donde se encontraba el estudiante 

que presenta discapacidad física, se realizó la presentación y explicación del instrumento. 

Durante el llenado, menciono que la universidad no presenta barreras arquitectónicas para él, 

que puede movilizarse con normalidad y que sus instalaciones están debidamente adecuadas e 

implementadas, frente a las barrera pedagógica indico que sus docentes tienen una metodología 

excelente y no tiene queja alguna del dictado de clases, comentó que los mismos dejan al mando 

a sus delegados en la conformación de grupos, y que ninguno de ellos se acerca personalmente 

para brindarle algún tipo de consejo u orientación, ellos dictan la clase magistral y se retiran 

por lo cual no hay un contacto cercano con los estudiantes. Respecto a la barrera actitudinal 

menciono que no tiene ningún tipo de problema con sus compañeros de clase, pero no comparte 

ideas ya que él es mayor entre todos sus compañeros y él tiene otras aspiraciones. El estudiante 

se mostró con un carácter recio, pensado que sentíamos compasión por su estado, por lo cual 

sus respuestas eran muy rigurosas, menciono también que él sabe que por su discapacidad no 

llegara a cumplir sus metas y que en el país no se dan oportunidades a las personas con 

discapacidad, que él es realista y sabe que no ocupara los cargos que aspira, pero tuvo una 

contradicción porque comento que él tiene una autoestima muy alta, en la dimensión 

psicológico-emocional de algunas personas con discapacidad se pone de manifiesto un aspecto 

relevante: la presencia de conductas desafiantes, destructivas y auto agresivas, muchas veces 



 

 
 

relacionadas con su imposibilidad de comunicarse y expresar sus sentimientos esto se vio 

reflejado en el estudiante ya que reiteraba que por su condición no llegará tan lejos.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

APÉNDICE 9 

LIBRETAS DE NOTAS DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

Nº DE 

ESTUDIANTES 

PROMEDIO 

NOTAS  

PROMEDIO NOTAS 

REDONDEADO DESAPROBADOS ABANDONOS 

1 10.17647059 10 6 12 

2 12.70909091 13 1 1 

3 14.02631579 14     

4 12.39130435 12 1 1 

5 13.94736842 14     

6 14.48387097 14     

7 11.90625 12 1   

8 13.24444444 13 2   

9 16.79166667 17     

10 12.58536585 13     

11 13 13     

12 12.57142857 13 1   

13 13.06382979 13     

14 14.66666667 15     

15 11.775 12 4   

16 13.12765957 13     

17 13.19230769 13     

18 12.86046512 13   2 

19 11.88461538 12 6   

20 14.05769231 14     

21 13.39622642 13 2   

22 11.25 11 3 2 

23 12.9 13     

24 9.5 10 3 13 

25 4 4 2 9 

26 10.75 11 3 1 

27 11.25 11 1 8 

28 12.1 12 4 9 

29 12.69565217 13 1   

30 14.1627907 14     

31 12.42857143 12 5   

32 10.875 11 7 5 

33 14.33333333 14     



 

 
 

34 14.63333333 15     

35 14.97674419 15     

36 12.81818182 13 1   

37 12.09090909 12 2 4 

38 12.61538462 13 1 2 

39 12.5 13     

40 10.71428571 11 2 12 

41 12.3 12 4 2 

42 14.1 14 1   

43 12.91666667 13 1   

44 14.68965517 15     

45 13.45 13   1 

46 10.25 10 4 9 

47 10.86666667 11 5   

48 13.53571429 14     

49 14.40740741 14     

50 14.23076923 14 1 1 

51 11.16666667 11 8 1 

52 13.28 13 2   

53 12.25 12 8   

54 14.92307692 15     

55 14.6 15   4 

56 12.68 13 3   

57 0 0     

58 13.93333333 14 1 2 

59 0 0   6 

60 11.28571429 11 3   

61 12.11538462 12 2   

62 11.90909091 12 5 2 

63 14.76470588 15 1   

64 13.83333333 14     

65 13.66666667 14 1   

66 5 5 3 3 

67 14.2 14     

68 14       

69 14 14 1   
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FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

Aplicación del instrumento a los estudiantes con discapacidad. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 Aplicación del instrumento a los estudiantes con discapacidad. 

 



 

 
 

 

 

 

 
Aplicación del instrumento a los estudiantes con discapacidad. 

 



 

 
 

  

 

  

 
Aplicación del instrumento a los estudiantes con discapacidad. 

 



 

 
 

  

 

 
Aplicación del instrumento a los estudiantes con discapacidad. 

 



 

 
 

  

  

 
Aplicación del instrumento a los estudiantes con discapacidad. 

 



 

 
 

  

  

  

 
Aplicación del instrumento a los estudiantes con discapacidad. 

 



 

 
 

  

 

  

 Aplicación del instrumento a los estudiantes con discapacidad. 

 



 

 
 

  

 

  

 Aplicación del instrumento a los estudiantes con discapacidad. 

 



 

 
 

  

 

  

  

Aplicación del instrumento a los estudiantes con discapacidad. 

 



 

 
 

APÉNDICE 11 

RESUMEN DE TABULACIÓN DE DATOS 

N P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

1 4 2 1 1 1 7 3 2 3 2 1 4 0 1 1 2 2 2 2 3 

2 2 2 1 1 1 1 1 4 2 1 1 6 1 1 2 2 3 2 2 2 

3 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 2 6 1 1 2 3 3 2 2 2 

4 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 3 1 1 1 3 2 2 2 2 

5 4 2 1 1 1 4 3 4 2 1 2 6 1 1 2 3 3 1 2 1 

6 1 2 1 1 4 7 4 1 1 2 2 5 1 1 1 2 2 2 2 3 

7 1 2 1 1 1 5 1 3 2 2 3 5 1 1 2 2 3 2 2 3 

8 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 2 6 1 1 2 2 3 2 2 2 

9 1 2 1 1 1 6 1 2 3 1 3 5 1 1 1 2 2 2 2 3 

10 3 1 1 1 1 3 3 2 3 2 2 4 1 1 1 3 2 2 2 3 

11 4 1 1 1 1 9 3 2 2 2 3 4 1 1 1 2 3 2 2 3 

12 1 2 1 1 3 4 3 1 3 1 3 5 1 1 2 3 2 1 2 2 

13 4 1 1 1 4 5 3 2 2 2 3 4 1 1 1 3 3 2 2 3 

14 2 2 1 1 1 2 3 1 2 1 3 3 1 1 3 3 3 2 2 2 

15 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 3 4 1 1 2 3 2 2 2 2 

16 1 2 1 1 1 8 1 1 3 1 3 4 1 1 1 2 2 2 1 2 

17 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 3 1 1 2 1 2 1 1 2 

18 2 1 1 0 1 10 3 2 3 1 3 4 1 1 3 3 2 2 2 2 

19 1 1 1 1 1 9 1 1 3 3 3 3 1 2 1 2 3 2 2 3 

20 1 2 1 1 1 8 3 1 2 1 3 3 1 1 1 2 3 2 2 2 

21 1 1 1 1 1 11 1 1 3 2 3 3 1 1 2 3 3 2 2 2 

22 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 

23 2 1 1 1 3 3 4 2 3 1 3 2 1 2 3 2 2 2 1 2 



 

 
 

24 1 1 1 1 1 3 1 4 5 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 4 

25 1 1 1 1 1 8 4 4 2 2 3 1 1 3 3 1 1 2 1 4 

26 1 1 1 1 4 13 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 2 1 1 2 

27 1 1 1 1 3 1 1 4 3 1 4 2 1 1 2 1 2 1 1 2 

28 1 2 1 1 1 7 3 1 2 1 3 3 1 1 2 2 3 2 2 2 

29 1 2 1 1 5 2 1 4 2 2 1 4 2 2 2 2 3 2 2 3 

30 2 1 1 1 1 2 3 3 3 2 2 5 2 2 1 3 2 2 2 3 

31 4 1 1 1 1 4 3 1 3 2 1 4 2 1 1 3 3 2 2 3 

32 2 1 1 1 1 11 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 

33 1 1 1 0 1 1 1 2 3 1 3 4 2 1 2 3 2 2 2 3 

34 2 1 1 1 4 13 1 1 2 1 3 4 2 1 1 1 3 2 1 3 

35 1 2 1 1 1 1 2 3 3 2 3 4 2 2 2 1 1 1 1 3 

36 4 2 1 1 1 3 1 1 2 1 3 4 2 1 1 2 2 1 1 2 

37 1 2 1 1 1 10 1 4 2 3 3 4 2 1 2 1 2 1 1 3 

38 1 1 1 1 4 11 1 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 

39 4 1 1 1 1 8 1 1 5 1 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 

40 1 2 1 1 1 8 4 3 2 3 4 2 2 1 2 3 3 2 2 2 

41 1 1 1 1 3 1 1 3 2 2 4 2 2 1 2 1 1 2 1 2 

42 1 1 1 1 1 13 1 4 3 1 4 2 2 1 2 2 1 1 1 2 

43 1 2 1 1 2 3 1 2 3 2 2 5 3 1 1 2 2 2 1 3 

44 3 1 1 1 1 2 1 1 3 1 3 5 3 1 1 2 3 2 2 3 

45 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 3 1 3 4 2 2 3 2 2 4 

46 1 1 1 1 4 9 1 2 2 2 3 4 3 4 2 1 2 1 1 3 

47 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 3 3 3 1 2 1 2 1 1 3 

48 1 1 1 1 1 2 1 4 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 1 3 

49 1 1 1 1 4 8 1 2 2 2 3 4 4 2 2 2 2 2 2 3 

50 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 3 3 4 4 2 2 3 2 2 4 



 

 
 

51 4 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 3 4 2 2 2 3 2 2 3 

52 1 2 1 1 1 9 1 4 2 1 3 2 4 1 2 1 2 1 1 3 

53 1 1 1 1 4 13 1 2 2 2 3 3 4 1 1 1 2 1 1 3 

54 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 5 4 1 2 3 2 2 4 

55 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 3 4 5 1 2 3 3 2 2 3 

56 1 2 1 1 1 7 3 2 1 2 3 3 5 1 2 2 3 2 2 3 

57 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 5 4 2 3 3 2 2 3 

58 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 3 3 5 2 2 2 3 2 2 3 

59 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 5 4 1 2 2 2 2 4 

60 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 3 4 5 2 2 2 3 2 2 2 

61 1 1 1 1 1 8 1 2 1 1 3 2 5 1 2 1 2 1 1 3 

62 4 2 2 3 1 9 1 4 3 2 3 3 5 2 2 2 3 2 2 3 

63 1 1 1 1 4 9 1 1 2 2 3 4 5 3 3 2 3 2 2 3 

64 1 1 1 1 1 9 1 1 3 2 3 3 6 2 1 3 3 2 2 3 

65 1 1 1 1 1 12 1 4 2 3 3 2 6 1 2 1 1 1 1 3 

 


