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EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE CALIDAD: UNA VISIÓN 

DESDE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL 

       Resumen 

Las personas con diversidad funcional han luchado 

por el derecho a la educación superior, sin embrago 

las barreras presentes impiden ofrecer una educación 

universitaria de calidad (E.U.C.). Para conocer la 

visión de los estudiantes se realizó una investigación 

fenomenológica en un contexto de ocho (8) partici-

pantes voluntarios utilizando la observación directa 

y participante y la entrevista a profundidad. Algunos 

hallazgos fueron: la E.U.C. viabiliza el proyecto de 

vida; la construcción eidética sobre la E.U.C. coinci-

de con las regulaciones legales en esa materia; la 

labor del docente es esencial para concretar el pro-

yecto educativo; vinculan la calidad de la educación 

a la disponibilidad de edificaciones adecuadas; los 

procesos administrativos son poco accesibles; los 

servicios estudiantiles no benefician a todos por 

igual; carecen de una dependencia de atención espe-

cializada; la motivación del estudiante es determi-

nante para alcanzar sus metas; el prestigio de la uni-

versidad les ayuda en su proyección como sujetos 

activos.  

Palabras clave: educación superior de calidad, di-

versidad funcional, derechos humanos, modelo so-

cial 

UNIVERSITY EDUCATION OF QUALITY: A 

VIEW FROM FUNCTIONAL DIVERSITY  

Abstract 

People with functional diversity have fought for the 

right to higher education, however there are barriers 

impeding a university education of quality (U.E.Q.). 

To know students vision about this a phenomenologi-

cal research was conducted in the context of eight (8) 

volunteers, and using direct participant observation 

and depth interview. Some findings were that U.E.Q. 

facilitates life projects; eidetic construction on 

U.E.Q. agrees with the legal regulations in this area; 

teachers work is essential to concrete the educational 

project; the quality of education is associated to 

available and suitable buildings; administrative pro-

cesses are scarcely accessible; student services do not 

benefit everyone equally; there is a lack of special-

ized care unit; student motivation is key to achieve 

the goals; the prestige of the university facilitates 

their projection as active subjects. 

Keywords: quality university education, functional 

diversity, human rights, social model 
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Introducción 

Las lides humanas se han planteado históricamente 

alrededor de los anhelos de igualdad y el reconoci-

miento de derechos en sociedades que, basadas cada 

vez más en las desigualdades, van creando estereoti-

pos acabados distantes de la realidad, ya que al mar-

gen de estas aspiraciones muchos son los factores 

que intervienen para imponer el cambio, la transfor-

mación, la fluidez y la diversidad. En la actualidad 

muchas minorías humanas sienten los efectos de 

haber quedado al margen de dichos estereotipos so-

ciales por su condición física o mental; circunstancia 

que los aísla de los beneficios que el resto de la po-

blación recibe sin siquiera exigirlo.  

En este sentido, las personas con diversidad funcio-

nal (término acogido por los propios grupos que la 

poseen), se suman a la lista de personas que recla-

man sus libertades, el respeto a la dignidad humana, 

el disfrute de beneficios sociales de toda índole, la 

autonomía y el derecho de participar y opinar en los 

asuntos relacionados con su persona.  

El tránsito y evolución de un Modelo Médico de 

Discapacidad a otro de carácter Social, define un 

nuevo concepto de la discapacidad en el que ésta ya 

no es una característica exclusiva del hombre sino 

una deficiencia de la sociedad para dar las respues-

tas globales y adecuadas hacia la incorporación efec-

tiva de las personas con diversidad funcional. 

Como un derecho fundamental, la Educación Uni-

versitaria de Calidad se plantea como una conquista 

de estos grupos, por ende, el propósito de esta inves-

tigación fue conocer ¿cuál es la percepción que tiene 

el estudiante con diversidad funcional de la Univer-

sidad de Carabobo, Núcleo La Morita del Estado 

Aragua, sobre la Educación Universitaria de Cali-

dad?; realidades que pudieron ser conocidas a través 

de la aplicación del método fenomenológico en un 

contexto de ocho (8) Participantes Voluntarios, apo-

yado con la utilización de la Observación Directa y 

la Entrevista a Profundidad. Dicho procedimiento 

puso de relieve la experiencia vivida por un grupo 

de estudiantes de esta casa de estudios y sus posibles 

implicaciones en la determinación de las condicio-

nes actuales del sistema de educación superior.    

Una mirada  a  la realidad 

A través de la historia se han reseñado prácticas que 

pudieran ser consideradas en la actualidad como 

brutales e inhumanas hacia las personas que poseían 

algún tipo de limitación física. Desde el Cristianis-

mo, considerado por Jiménez (2011) como el primer 

antecedente de atención real a estos grupos, hasta las 

épocas anteriores a la Segunda Guerra Mundial, toda 

acción estuvo imprimida por la naturaleza excluyen-

te. Sin embargo, este escenario advirtió un giro a 

partir de 1914 para dar paso a un fuerte movimiento 

de rehabilitación generando toda una corriente refle-

xiva hacia esos seres humanos que vivían una reali-

dad distinta a la mayoría. De hecho, el siglo XIX fue 

testigo de algunos avances en la ciencia y los trata-

mientos aplicados.   

A pesar de su visión eminentemente positivista, este 

Modelo Médico (o clínico) no se ha suprimido com-

pletamente; prueba de ello ha sido la creación de 

instituciones educativas que afianzaron esta visión 

médica con una perspectiva patologicista y con de-

jos de apatía por parte del Estado. (Aramayo, 2011) 
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En Venezuela se comienza a hablar de estos temas 

en el siglo XX, no obstante hoy por hoy subyace en 

toda esta filosofía la orientación médico-pedagógica 

y la exclusión a pesar de que las cifras de personas 

con diversidad funcional, según los datos más re-

cientes obtenidos del Censo Nacional de 2011 en la 

categoría Deficiencia, Condición o Discapacidad, es 

de 1.715.359 lo que equivale al seis por ciento (6%) 

de la población total del país.  

Las aspiraciones de instaurar un Modelo Social, de-

legan en las instituciones de educación superior un 

rol importante por representar espacios académicos 

para la confrontación; la opinión; la participación e 

información; que ponen de relieve las capacidades 

del ser humano otorgándole un grado de emancipa-

ción en la toma de decisiones. Sin embargo, a pesar 

de las conquistas legislativas las instituciones de 

educación universitaria, exhiben según lo afirma 

Pestana (2005), la ignorancia, los prejuicios, la ex-

clusión y la discriminación de estos individuos.  

La Universidad de Carabobo en atención a los dife-

rentes acuerdos nacionales e internacionales, y en 

concordancia con los artículos 81 y 103 de la Cons-

titución de la República Bolivariana de Venezuela, 

aprobó la Normativa para una Educación Universita-

ria Inclusiva y de Calidad para las Personas con Dis-

capacidad (2010), según la cual se reconoce el dere-

cho de toda persona a recibir una educación de cali-

dad para garantizar la igualdad, equidad e indepen-

dencia de las personas con diversidad funcional, 

adecuando los procesos y estrategias de enseñanza a 

las necesidades del estudiante. 

Se trata pues de un sistema de educación universita-

ria que no discrimina en el acceso, pero no incluye 

en las oportunidades por la presencia de barreras  

que forman parte de la cotidianidad del estudiante y 

que contravienen el espíritu normativo de brindar 

una Educación Universitaria de Calidad que garanti-

ce la inclusión, permanencia y culminación exitosa 

de una carrera universitaria.   

En el artículo  titulado “Sociedad  Inclusiva”, Sán-

chez (2014) hace referencia al gran abismo que exis-

te en las universidades entre lo que se dice y lo que 

se hace.  Destaca que se han creado una cantidad de 

lineamientos que en la práctica no han derrotado los 

bajos niveles de acceso, inscripción, prosecución y 

egreso de los estudiantes motivado a la presencia de 

obstáculos, carencia de recursos técnicos y estructu-

rales, así como actitudes de discriminación que pro-

mueven sentimientos de frustración en los estudian-

tes universitarios que poseen algún tipo de limita-

ción física.  

Aunque se trata de una realidad objetivamente pal-

pable para muchos, no es sino la visión individual 

del estudiante lo que permitirá conocer en sí la con-

tribución de la educación universitaria (según el Mo-

delo Social) en el reconocimiento de derechos, opor-

tunidades de participación y desarrollo integral de 

estos sujetos. Esta perspectiva según Martínez 

(2011), sólo puede ser captada mediante la utiliza-

ción del Método Fenomenológico que permite estu-

diar la esencia de las cosas y entrar en el ámbito in-

terno de quien narra sus experiencias libremente sin 

ningún tipo de limitación más que su propia viven-

cia.  

Orientación epistemológica de la investigación 
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Esta investigación se dirigió a la producción del co-

nocimiento científico, pero también a una aproxima-

ción del fenómeno de una vivencia dinámica y com-

pleja influida por la experiencia previa (familiar y 

social) del estudiante con diversidad funcional y las 

relaciones que establece en el complejo sistema uni-

versitario con los componentes: humano, académico, 

tecnológico, estructural, comunicacional, entre 

otros. Estos dos aspectos ameritan su ubicación en el 

contexto epistemológico del Paradigma Científico 

Cualitativo, ya que revaloriza la capacidad auto-

reflexiva del hombre y la dimensión subjetiva del 

fenómeno social. Refiere Álvarez (1982) (citado por 

Soto, 2013), que una de las características de la pers-

pectiva cualitativa es que permite hacer una descrip-

ción de los hechos desde el mismo contexto global 

en el que ellos se producen. 

Al considerar las implicaciones metodológicas, el 

análisis que se efectuó fue esencialmente Fenome-

nológico por ser “aquel que estudia los fenómenos 

tal como son percibidos y experimentados por el 

hombre y, por lo tanto, permite el abordaje de las 

realidades cuya naturaleza y estructura peculiar sólo 

pueden ser captadas desde el marco de referencia 

interno del sujeto que las vive y experimen-

ta” (Hurtado y Toro, 2007). Álvarez (1982) (citado 

por Soto, 2013) afirma que la Fenomenología se 

postula como una filosofía y método que “plantea y 

reconoce la influencia que tienen tanto las actitudes 

personales como las posiciones teóricas y la tradi-

ción aceptada sobre las percepciones y por ende, 

sobre el proceso de descubrir lo esencial de los fenó-

menos con las características y componentes  estruc-

turales que le corresponden”  

Aplicación del método fenomenológico en el 

abordaje del fenómeno estudiado 

En la adaptación del método fenomenológico, se 

tomaron en cuenta las ideas expuestas por Martínez 

(2011) en cuanto a las etapas y pasos del método, y 

las consideraciones de Leal (2003) relacionadas con 

los momentos y reducciones fenomenológicas. 

Etapa previa: clarificación de presupuestos 

Los presupuestos que se señalan a continuación con-

dujeron al investigador a ubicarse en el plano psico-

lógico, apoyado en sus propias creencias, expectati-

vas y conocimiento previo sobre el tema. Estos pre-

supuestos son: 

1.- El derecho de recibir una Educación Universita-

ria de Calidad, llega a constituirse en una vivencia 

que se convierte progresivamente en un modo cons-

ciente de ver la realidad. 

2-  El estudiante con diversidad funcional está ex-

puesto a situaciones discriminantes que le niegan el 

derecho a recibir una formación integral y ser reco-

nocidos en su diversidad humana.  

3- Las situaciones de discriminación que encara el 

estudiante con diversidad funcional, afectan su vida 

emocional y repercuten en la permanencia y culmi-

nación  de la carrera universitaria.  

4.-  La existencia de barreras exponen sistemática-

mente a los estudiantes a riesgos de salud, limitando 

su participación y autonomía para llevar a cabo acti-

vidades rutinarias.  

5- La naturaleza excluyente del entorno universitario 

internalizado por el estudiante con diversidad fun-

cional, suprime los intentos de opinar, y reduce las 
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posibilidades de integrarse en otras actividades com-

plementarias que se desarrollen en  este contexto.      

6-  Los estudiantes al ser abordados en ambientes de 

libertad, igualdad y respeto, son capaces de construir 

propuestas en torno a la Educación Universitaria de 

Calidad que se traduzcan en soluciones a su situa-

ción personal y académica. 

Etapa descriptiva 

Siguiendo la línea de Martínez (2011), se elabora 

una descripción del fenómeno lo más desprejuiciada 

posible en la que se refleje la realidad de los sujetos 

informantes con relación al tema de la investigación. 

En atención a lo citado, se extrajeron fielmente todas 

las intervenciones verbales relacionadas con: (a) No-

ción de Educación Universitaria de Calidad desde la 

perspectiva de los estudiantes con diversidad funcio-

nal; (b) Vivencia del estudiante en el sistema de 

Educación Universitaria de Calidad; (c) Barreras y/o 

prerrogativas presentes en los predios universitarios 

que intervienen en la provisión de una Educación 

Universitaria de Calidad; (d) Influencia de la percep-

ción que posee el estudiante con diversidad funcio-

nal en torno a la Educación Universitaria de Calidad, 

en su proyección como sujeto activo en dicho con-

texto; y (e) Propuestas que el estudiante haría en 

torno a la Educación Universitaria de Calidad. 

Los aspectos esenciales de esta etapa se correspon-

den con el Momento Psicológico y la Segunda Re-

ducción Fenomenológica, ya que se ponen entre pa-

réntesis aspectos personales y espacio-temporales de 

los sujetos.  

Etapa estructural 

En esta etapa se persigue profundizar en el estudio 

de las descripciones protocolares resultantes de la 

etapa Descriptiva. En efecto, establecer los signifi-

cados esenciales condujo a lograr consecutivamente 

los temas esenciales, las categorías fenomenológicas 

esenciales sintetizadas y las categorías fenomenoló-

gicas esenciales universales que permitieron confi-

gurar la estructura descriptiva del fenómeno. Para 

ello se recurrió progresivamente a los Momentos: 

Lógica del Significado, Constitutivo Trascendental, 

y Metafísico de la Conciencia.  Asimismo se pasó de 

la Reducción Eidética a la Trascendental para elabo-

rar las categorías fenomenológicas esenciales uni-

versales. 

Etapa de análisis y discusión de los resultados 

Finalmente se llevó a cabo el análisis y comparación 

de la estructura global con la revisión de la literatura 

y teoría previamente revisada. Corresponde esta eta-

pa al momento Histórico Crítico ya que se transitó 

desde lo psicológico (estructura de la vivencia de los 

estudiantes) al plano social (revisión bibliográfica) 

para producir un conocimiento científico. De igual 

forma, se destaca la correlación con una Reducción 

Fenomenológica Intersubjetiva Trascendental ya que 

según lo señala Leal (2000, citado en Rodríguez, 

2006), se redujo lo universal esencial a lo intersubje-

tivo trascendental que permite mostrar el fenómeno 

tal como es vivido por los sujetos involucrados.  

Develando la realidad 

A continuación se muestran las esencias de signifi-

cado trascendente que traducen genuinamente la vi-

vencia, lo fáctico, lo individual e irrepetible como 

resultado de la aplicación de un proceso desrealiza-

dor y eidogenético, que a su vez conduce a la com-
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prensión del fenómeno como totalidad organizada 

en función de cual estas esencias adquieren signifi-

cado porque forman parte de ella.   

El primer aspecto a considerar está referido a la no-

ción que construyeron los estudiantes con diversidad 

funcional de la Universidad de Carabobo, Núcleo La 

Morita, sobre la Educación Universitaria de Calidad, 

en la que se advierte claramente que ésta última sim-

boliza la plataforma para viabilizar un proyecto de 

vida que integra necesidades y aspiraciones de desa-

rrollo personal y autorrealización, entre las cuales 

está recibir una educación de calidad que les permita 

culminar con éxito una carrera universitaria y alcan-

zar bienestar social.  

La noción de Educación Universitaria de Calidad 

derivada de la construcción eidética realizada por los 

estudiantes entrevistados, coincide fielmente con las 

garantías enmarcadas en la Declaración Mundial 

sobre la Educación Superior en el Siglo XXI (1998); 

la Constitución Bolivariana de la República de Ve-

nezuela (2009); la Ley Orgánica de Educación de la 

República Bolivariana de Venezuela (2009); los Li-

neamientos sobre el Ejercicio Pleno del Derecho de 

las Personas con Discapacidad a una Educación Uni-

versitaria de Calidad (2007); y, las Normas para una 

Educación Universitaria Inclusiva y de Calidad para 

las Personas con Discapacidad en la Universidad de 

Carabobo (2010), referidas a: la responsabilidad de 

las instituciones de ofrecer una educación de calidad 

que abarque actividades de enseñanza y programas 

académicos; la adecuación y equipamiento de los 

espacios y servicios basados en las normas de acce-

sibilidad universal; dotación de equipos tecnológi-

cos; y, beneficios económicos para garantizar igual-

dad de oportunidades en el acceso, prosecución y 

permanencia de los estudiantes con diversidad fun-

cional.   

La noción de calidad educativa si bien está vincula-

da al prestigio de la institución, también gravita so-

bre ella el establecimiento de relaciones interperso-

nales y actitudes positivas en el ambiente académi-

co.  

La labor del docente es para los estudiantes con di-

versidad funcional esencial para concretar su pro-

yecto educativo, en tanto les provee de las orienta-

ciones y conocimientos necesarios a su crecimiento 

personal y desempeño profesional. Sin embargo, en 

algunos casos se desestiman las necesidades particu-

lares de los estudiantes al realizar ciertas actividades 

académicas.  

Otro de los aspectos señalados como un indicador de 

la calidad de la educación, es la disponibilidad de 

edificaciones y construcciones adecuadas que les 

permita a los estudiantes desenvolverse con inde-

pendencia y llevar una vida universitaria con accesi-

bilidad, participación y oportunidades. Asimismo, 

destacaron que la actitud individual es definitoria en 

el proceso educativo, vale decir, su motivación, su 

deseo de superación y la decisión de sobreponerse a 

las dificultades que se le presenten en el proceso 

educativo. 

En cuanto a la vivencia de los estudiantes con diver-

sidad funcional en el proceso de admisión e ingreso 

a la Universidad de Carabobo, se reconoce el cum-

plimiento de la normativa que establece la reserva 

del uno por ciento (1%) de la matrícula en cada fa-
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cultad para el ingreso de aspirantes con diversidad 

funcional. Sin embargo, la experiencia de un sector 

estudiantil revela que este proceso transgrede el 

principio de accesibilidad ya que no se ajustan a sus 

capacidades de movilidad y desempeño individual. 

Otro aspecto que describe la vivencia de los estu-

diantes muestra la visión de quienes evalúan positi-

vamente la labor del docente, tanto en su formación 

profesional y personal como en el manejo de estrate-

gias que les posibilita un mayor aprendizaje. Al otro 

extremo se ubican las valoraciones que describen 

una comunicación deficiente y un trato autoritario 

por parte del docente, erosionando las relaciones 

interpersonales e induciendo al estudiante a abrigar 

sentimientos de miedo o abandonar la carrera uni-

versitaria.  

También subrayan los estudiantes, la negativa o de-

sinterés del docente de recurrir a metodologías que 

faciliten la comprensión de los contenidos. En este 

mismo orden de ideas, los estudiantes manifiestan 

que la metodología y práctica pedagógica aplicada 

en la cátedra de Educación Física contraviene el pro-

pósito terapéutico y recreativo, puesto que las exi-

gencias exceden su capacidad física. 

Se verifica que la experiencia vivida por un grupo de 

estudiantes confirma las ideas de Pestana (2005) en 

cuanto a que las universidades no cuentan con per-

sonal administrativo capacitado y sensibilizado ha-

cia el trato especial que demanda esta población.  

En las experiencias iniciales de adaptación se perci-

be cómo éstas estuvieron  impulsadas por compro-

misos familiares. No obstante, los miedos y temores 

se hacen presentes en la mayoría de los casos por 

tratarse de una experiencia novedosa que implica 

enfrentarse a situaciones, grupos y exigencias acadé-

micas con mayor independencia y con un mínimo de 

acompañamiento (Salinas y otros, 2013).  

Los servicios estudiantiles, vistos como una cuali-

dad esencial de la Educación Universitaria de Cali-

dad, no benefician (según los resultados obtenidos) a 

todos los estudiantes en la Universidad de Carabobo, 

Núcleo La Morita, ni reúnen las condiciones de ac-

cesibilidad deseadas.  

De igual forma, se desprende de estas vivencias la 

falta de atención y seguimiento personalizado por 

parte de profesionales formados en el área de la di-

versidad funcional, con implicaciones negativas en 

los procesos de inscripción, asignación de profesores 

y cambio de horarios. 

En cuanto a las condiciones físico-ambientales, se 

hace notoria y cotidiana la presencia de barreras ta-

les como: ausencia de adaptaciones estructurales y 

de mecanismos de ayuda para accesar ciertas áreas; 

obstáculos en las vías por donde deben transitar los 

estudiantes; excesiva matrícula en las aulas que difi-

culta la captación de los contenidos por parte de per-

sonas con deficiencias visuales o auditivas; mal esta-

do de los equipos existentes; baja cobertura y cali-

dad de los servicios; entre otras. Sin embargo, algu-

nos justifican tales condiciones a la falta de presu-

puesto o la coyuntura económica por la que atravie-

sa el país. 

La inexistencia de una dependencia que asista al es-

tudiante en los asuntos que son de su interés, trae 

como consecuencia una falta de unificación en los 

criterios y medios para dar a conocer desde su ingre-
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so, los beneficios, garantías y actividades extracurri-

culares que ofrece la Universidad de Carabobo. En 

consecuencia, no se garantiza la accesibilidad, opor-

tunidad y pertinencia de estas ayudas puesto que la 

información la obtienen muchas veces a través de 

compañeros u otras dependencias no especializadas.  

Otro punto que emerge de la investigación apunta a 

las barreras propias del estudiante con diversidad 

funcional ante la aspiración de formarse académica-

mente. No obstante, la negativa a ser considerados 

como personas enfermas o inútiles, los impulsa a 

vencer las limitaciones que son propias de su condi-

ción y aquellas que le impone una sociedad. 

Entre las prerrogativas identificadas por los estu-

diantes se tienen: la disponibilidad de espacios al 

aire libre; el apoyo brindado por Control de Estu-

dios, Centros de Estudiantes y la Coordinación de 

Desarrollo Estudiantil (CDE); asignación de becas, 

ayudas técnicas, medicamentos y material médico-

quirúrgico; disponibilidad de servicios médicos den-

tro del campus; apoyo tecnológico en los procesos 

de inscripción; acceso a las áreas deportivas y respe-

to a sus necesidades especiales.  

De igual manera, identifican a docentes sensibiliza-

dos y comprensivos, que actúa como soporte emo-

cional al estudiante motivándolo en su proyecto aca-

démico y adecuando estrategias a partir de los pro-

gramas establecidos para alcanzar la mayor com-

prensión de los contenidos.  

En atención al principio de No Discriminación, los 

resultados muestran apego y consistencia de las ac-

tuaciones de los actores de la comunidad universita-

ria del núcleo La Morita ha dicho principio.  

Las fortalezas personales previas a la experiencia 

universitaria (incluso aquellas que adquiere del con-

tacto con el medio académico) son útiles al estudian-

te con diversidad funcional para superar las limita-

ciones de la carrera, alcanzando alto niveles de moti-

vación, proactividad, perseverancia y confianza en 

sus capacidades para mantenerse en el sistema. Asi-

mismo, la relación con los compañeros representa 

ventajas para el estudiante con para cubrir deficien-

cias académicas, aclarar dudas y obtener apuntes, así 

como recibir de ellos el apoyo para movilizarse en 

los espacios universitarios de difícil acceso.  

En cuanto a la percepción del estudiante y la in-

fluencia de la misma en su proyección como sujeto 

activo dentro del contexto universitario, se conoció 

que en este renglón de percepciones se sitúan aque-

llas construidas eidéticamente sobre su aspecto físi-

co y el deseo de hacer cambios (estéticos, correcti-

vos o de atuendo) para aproximarse a la imagen del 

profesional en el que aspira convertirse o mejorar su 

apariencia ante la sociedad. De igual manera, los 

estudiantes señalaron a la familia como responsable 

en la construcción del autoconcepto y de la iniciati-

va de emprender su profesionalización.  

La valoración del logro personal y la satisfacción de 

necesidades determinan el nivel de proyección del 

estudiante en el contexto universitario; alcanzar au-

tonomía y reconocimiento social y familiar; lograr 

estabilidad económica; conformar una familia y ser 

modelo para la misma, entre otras, constituyen algu-

nos de los planteamientos extraídos de las entrevis-

tas. 

Las relaciones con docentes y compañeros influyen 
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en su proyección ya que actúan como reforzadores 

de la autopercepción, la autovaloración y la autoexi-

gencia. 

Otro punto destacado es el prestigio de la Universi-

dad de Carabobo; la gratuidad de la educación supe-

rior; y la calidad del personal docente adscrito a esta 

casa de estudios; elementos que facilitan su proceso 

educativo y la permanencia en el sistema de educa-

ción superior.  

Sobre la base de estos resultados, los estudiantes 

elaboraron una serie de sugerencias y propuestas 

tales como: establecer canales de comunicación en-

tre las autoridades y este sector estudiantil; crear una 

oficina de atención al estudiante con diversidad fun-

cional; difundir información oportuna y pertinente 

sobre los beneficios, garantías y derechos estudianti-

les de esta población; crear bibliotecas virtuales así 

como disponer de métodos de apoyo al estudiante 

con deficiencia visual (sistema Braille); mejora-

miento y adecuación de la infraestructura y el mobi-

liario existente según los criterios de accesibilidad 

universal; habilitar salas de computación en la planta 

baja; reparación de equipos de aire acondicionado; 

consultorios médicos en la plata baja; señalización 

de las paradas de la ruta universitaria; adecuación de 

las unidades de transporte; crear un registro fide-

digno en el Núcleo La Morita con la información 

general del estudiante (personal, académica, médi-

ca); incrementar el monto de la ayuda económica 

(beca) y garantizarla por el tiempo que dure la carre-

ra; ayudas especiales; donación de equipos técnicos 

(muletas, sillas de ruedas), ayudas para adquisición 

de equipos de computación. 

En cuanto al fomento de una cultura de atención al 

estudiante con diversidad funcional plantearon: re-

servar en todas las aulas la primera fila para los estu-

diantes con problemas auditivos o visuales; dictar 

charlas de sensibilización a todo nivel que promue-

van el respeto a la diversidad; crear canales de parti-

cipación para escuchar la opinión del estudiante con 

diversidad funcional; disponer de tutores 

(estudiantes voluntarios) durante el proceso de adap-

tación de los nuevos ingresos; incorporar intérpretes 

en Lengua de Señas; orientar al estudiante con di-

versidad funcional sobre los beneficios de que dis-

pone; y, canalizar la realización de prácticas profe-

sionales dentro del Núcleo La Morita; mayor acerca-

miento y el diálogo entre profesores y estudiantes; 

permitir la escogencia libre y voluntaria del docente 

sin que se vea afectada la condición física del estu-

diante; acreditación de preparadores; y, la incorpora-

ción de estos grupos de estudiantes en las diferentes 

disciplinas deportivas. 
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